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PRESENTACIÓN

Un año más,…un esfuerzo más,…una satisfacción más y…, por supuesto,…un reto más.
La Diputación de Almería, desde el Área de Bienestar Social, Igualdad
y Familia, presenta este nuevo ejemplar, que usted tiene en sus manos,
como fruto del VII Concurso de Cuentos Interculturales, realizado en el
año 2013, año declarado por la Comisión Europea como “Año Europeo
de los Ciudadanos”
La ciudadanía es la base sobre la que se construye la democracia.
Es lo más importante de la sociedad. Hoy día más, si cabe, debido a la
sensación generalizada de que las cosas han de empezar a cambiar. Las
personas necesitan estar legitimadas para aportar más y mejor a la sociedad
de la que formamos parte. Una sociedad en la que, además, estamos
presentes personas, con cada vez más diferentes cosmovisiones, que tratan
de buscar la armonía necesaria, sin disonancias estridentes, como para
que sea deseable por todos, en la que todos podamos sentir que hemos
aportado, creado y compartido valores sostenibles socialmente.
Este libro que hoy ve la luz trata, desde el ámbito de la sensibilización
y la participación, de poner al alcance de los ciudadanos no solo una
posibilidad sino un cauce que, según constatamos año tras año, muchos
consideran como adecuado para el objetivo que persiguen y comparten
con la institución provincial: la mejora de la convivencia.
En cualquier caso, se trata de un instrumento que intenta contribuir
al reconocimiento y asunción de la diversidad cultural, mostrando, pro-

7

moviendo y velando por el respeto a los modos de vida presentes en la
provincia de Almería, intentando, así, llegar a toda la ciudadanía, y, en
particular, a los más jóvenes.
Por ello, y siendo conscientes de que la tarea que nos ocupa es larga
y compleja, queremos dejar constancia de nuestra firme apuesta por
que este libro llegue a todos los rincones de nuestra provincia, e incluso
trascender sus fronteras, como ya ocurre, y como hacen todos los que
aquí llegan buscando una oportunidad que nos haga mejores a todos,
y con el deseo compartido de que esto continúe…
Muchas gracias a todos y ánimo para seguir.
Presidente de la Diputación de Almería
Gabriel Amat Ayllón

PRÓLOGO

Vivimos en una sociedad en la que conviven diferentes culturas
procedentes de la inmigración, la cultura dominante, y las culturas, “subculturas” o “pseudo culturas” que nos llegan a través de las tecnologías
(Internet, prensa, programas de televisión…). Una sociedad en la que
los acontecimientos que ocurren en una parte del globo inciden en los
otros lugares de la tierra; es decir, son como ondulaciones que se propagan a todas partes y tienen sus consecuencias. Nos hallamos inmersos
en un mundo globalizado en el que las fronteras han desaparecido al
menos a nivel virtual y en el que lo más importante es el libre mercado y
preparar a los sujetos para ese mercado. Por otra parte, es una sociedad
en la que la corrupción y el exceso de paro se convierten en una fuente
potencial de conflicto que está socavando la convivencia democrática.
Crecen los recelos e infravaloración hacia los otros (sean del propio o
diferente grupo cultural); rigen valores en los que se fomentan el individualismo, la lucha por el poder, la destrucción física y moral del otro;
se ha normalizado la inmunidad al sufrimiento de los otros y se obvian
las violaciones de derechos que se llevan a cabo en todos los niveles,
incluida la vida cotidiana.
En esta situación en la que vivimos, la labor que está haciendo la
Diputación de Almería con el concurso de cuentos interculturales en
el que participan niños, jóvenes y adultos de diferentes procedencias y
culturas, es encomiable.
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Los cuentos interculturales no son relatos provenientes de la tradición oral o escrita de las diferentes procedencias culturales y geográficas de aquellas personas que los escriben. Sin embargo dejan entrever
valores de las culturas de sus autores. Son cuentos originales que nacen
de la creatividad, la fantasía, la vida cotidiana y familiar, y de la vivencia
emocional de los escritores.
Los cuentos son una ventana a un jardín fresco, lleno de vida, de
equilibrio y tranquilidad que nos invitan a reflexionar de forma sosegada,
a cuestionarnos la rapidez con la que vivimos, a repensar la convivencia
con los otros, a buscar la armonía en las relaciones que mantenemos
en todos los ámbitos de nuestra vida, y a evaluar la incidencia que sobre nuestras vidas tienen los cambios vertiginosos que acompañan a la
sociedad.
En el libro aparecen quince cuentos, cinco han sido escritos por
niños de primaria, cinco por adolescentes de educación secundaria y
cinco por adultos. Son cuentos llenos de valores, de reflexiones y de
sentimientos; son ideales para aprender que somos personas que atravesamos distintas etapas en la vida, que hay que vivirlas valorando las
pequeñas cosas, apoyando a los otros, buscando lo positivo de nosotros
mismos y de los demás, respondiendo con buena cara a las adversidades y sabiendo que fomentar la amistad, la colaboración y el trabajo en
equipo nos hace más fuertes para vivir.
He leído con gran interés todos los cuentos, me he emocionado,
se me han saltado las lágrimas, me han divertido, he reflexionado, he
aprendido, pero sobre todo creo que después de la lectura me he enriquecido como persona.
Son cuentos bien escritos, con buenas descripciones que ayudan al
lector a visualizar e imaginar todo lo que en ellos sucede. Son cuentos
que llegan al alma. Estas narraciones son adecuadas para trabajar en el
aula de Educación Primaria y Secundaria, lo que ayudará a empoderar a
los propios niños y jóvenes sabiendo que estos cuentos han sido escritos
por compañeros de su misma edad. Darán muestra de cómo plantear
historias, saber estructurar la escritura de nuevos cuentos y sobre todo
enseñarán valores.
Los cuentos son exquisitos, son una fuente de buen aprendizaje.
Evocan la naturaleza y el respeto hacia ella. Nos hacen indagar en el ser
humano, nos presentan las diferentes etapas de la vida: la niñez, la juventud, la vida adulta y la vejez, y el valor y la aportación de cada persona
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en cada una de estas etapas. Hacen hincapié en la sabiduría del anciano
y las relaciones tan positivas de respeto, de reconocimiento y de amor
que se establecen entre dos generaciones extremas: niñez y vejez. En
todos los cuentos encontramos abundancia de valores: la sencillez, la
humildad, el amor, el respeto, la aceptación, el reconocimiento, el sacrificio, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, etc.
Son cuentos que están centrados en el ser humano, en su día a día,
en el amor a la vida, en los sufrimientos, penurias, obstáculos, alegrías,
alivios, esperanzas y recompensas. Estos cuentos nos ayudan a comprender la vida y a ser mejores personas.
Ha sido para mí un honor haber hecho este prólogo a un libro que
esconde entre sus páginas grandes dosis de sabiduría.

Encarna Soriano Ayala

Universidad de Almería

El Yayo
Antonio Fernández Montoya

El YAYO

Antonio Fernández Montoya, 11 años
Primer Premio.
C.E.I.P. La Atalaya, Nijar, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR DE PRIMARIA

A mi abuelo

A mi abuelo lo veíamos tanto que ni nos dábamos cuenta de que
existía. Como la tele, siempre encendida y que nadie miraba en casa
salvo para saber el tiempo que haría mañana y ni siquiera, porque como
decía mi padre, siempre se equivocan los de la lluvia. Bueno, en realidad
no era mi abuelo. Era el padre de mi abuela. Todos le llamábamos yayo
porque se había ido a trabajar a Barcelona hacía muchos años cuando
cerraron las minas de aquí. Mi madre no paraba de quejarse:
- ¡Ay!, yayo, decía, cómprate el tabaco tú, que bastante me cuesta a
mí pagarme el vicio.
Una vez lo sorprendí rebuscando entre las cosas que llevaba mamá
en su bolso. Mi madre siempre se enfadaba y le decía que un hombre
nunca tiene que abrir el bolso de una mujer.
- Geli, le contestaba el yayo, total si es sólo un pitillo.
Y ponía la misma cara que Chispi, nuestra gata blanca que tenía los
ojos de colores diferentes, cuando robaba algo de la cocina que mi madre acababa de preparar. A mí me daba lástima pero no sabía por qué.
Pero él me cogía en brazos y me decía:
- No es nada, Peque, cosas de mayores. Ya comprenderás cuando seas
así de alto, y ponía la mano a la altura de la mesa de la cocina.
- ¡Pero yayo, si ya soy más alto que eso!
Entonces se reía y me despeinaba la cabeza; para darme más trabajo
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luego, refunfuñaba mi madre. Yo le miraba de soslayo y le veía cara rara.
Mi madre me había dicho un día que el yayo había sido un héroe cuando
era joven. Yo me lo figuraba como en las películas de la Guerra de las
Galaxias, aunque me costaba verlo así porque siempre iba en pijama,
con la chaqueta diferente del pantalón y sin afeitar y olía mal. Además no
se parecía en nada a Harrisson Ford y eso que ya estaba viejo Harrisson
Ford. Lo veía en las revistas que tenía mi madre en la salita de espera de
su peluquería en Níjar. A mí me contaba historias de su juventud, quizá
porque era el menor de todos en la familia, quizá también porque era
el único que parecía escucharlo con un poco de atención de verdad.
- Peque, yo he visto a muchos muertos que seguían corriendo con
el fusil todavía empuñado. Y disparando.
- ¿Como en El Ejército de los zombis? le decía yo.
- Zombis, sí, eso es lo que éramos nosotros, unos zombis.
Y se tragaba el humo del cigarrillo que seguro le llegaba hasta los
tobillos.
- Yayo, pare ya usted con sus cuentos de toda la vida que va a asustar
al niño.
Mi abuela, que era su hija, le trataba de usted y eso me impresionaba
mucho.
- Es que antes había más respeto, decía.
El yayo se conocía todos los senderos, todos los vericuetos, todos
los caminos del monte y me hablaba de los pájaros que anidan en la
mata del esparto, de los que sólo cantan en la primavera y enmudecen
el resto del año, de los que se alimentan únicamente con flores y de los
que comen mosquitos, de las culebras que vienen de noche a mamar
las cabras y las ovejas y se les ponen las ubres negras, del cortijo de los
Amoces desde donde podían verse las costas de África y la iglesia de
La Almadraba de Monteleva, en el Cabo de Gata, de la diferencia que
existe entre el arrayán y el mirto, de cómo reconocer a las aves por el
sonido e imitaba maravillosamente el silbido corto de los gorriones y
el gorjeo plañidero de las golondrinas. También me hablaba de otras
ciudades a las que había ido con monumentos extraordinarios, iglesias
con la bóveda de techo pintadas que parecían el mismísimo cielo con
sus estrellas, sus nubes, querubines gordinflones y serafines que se
me parecían, añadían de otros pueblos en los que el había vivido y de
hombre a quienes había conocido cuando era joven y venia de otros
países muy lejanos.
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-Hasta chinos paletos, me decía, y americanos negros que cantaban
coplas muy tristes en las trincheras; ¡qué gente más rara, pero qué buena
gente aquella!; todavía me acuerdo de una que cantaba un muchacho,
más negro que el cerote y que se llamaba Paul y venia de Nueva Orleáns,
que se hizo muy amigo mío. Jamás vi a nadie comer tanto como él. ¡Qué
tío aquel! Siempre me decía: ¡tú, compa, comek, bakiga llena que mañana tal vez mokik! Y murió el pobre, lo mataron en Haza del Lino sin
que llegara a pronunciar correctamente la erre ni la jota.
Entonces el yayo se ponía a cantar de manera desafinada y con voz
ahuecada:
Sometines, I feel like a motherless child
E imitaba con la boca el sonido de una trompeta imaginaria par
rematar esa frase, la única que sabía, hinchando los carrillos como los
que toca jazz y yo me echaba a reír pataleando encima de su cama y la
abuela le chillaba desde dentro:
-¡Pare yayo, por Dios y por el Santísimo Sacramento, que se van a
quejar los vecinos!
- Un día te llevaré por el camino de los molinos hasta la mina de Huebro. Ya verás qué rincón más precioso. Hay una piedra que se parece a
una calavera. Además, me dijo bajando la voz para que nadie lo oyera,
hay un tesoro enterrado.
A mí se me encendía la imaginación. ¡Un tesoro! Seguro que era
de esos que escondieron los moros en la época de la reina Isabel de
Castilla, esa reina tan guapa y tan rubia. Varios ancianos del pueblo
contaban que se habían descubierto unas orzas llenas de cequíes de
oro, o espadas y hasta armaduras de caballeros, y puñales granadinos.
Incluso contaron algunos que un vecino de San Isidro había encontrado
en el volcán de la Granatilla una esmeralda tan grande que la vendió y
paró de trabajar y se fue a vivir a Marbella o a Torremolinos o a uno de
esos pueblos donde viven los famosos de las revistas y los guiris, con
piscinas, terrenos de golf y casas como en las películas americanas con
muebles modernos de cristal, espejos en todas las paredes, jarrones con
flores que yo no había visto nunca ni en las floristerías a donde iba mi
padre a comprarle un ramo a mi madre para celebrar el día de su boda.
Yo soñaba con el tesoro de las minas de Huebro. Me hubiera gustado
descubrirlo y regalarle a mi padre el coche que siempre miraba en una
revista que había comprado, y a mi madre darle mucho dinero para que
parara de trabajar y estuviera siempre en casa conmigo y no le dolieran
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tanto los riñones ni la espalda y pagaran la hipoteca de la casa y vivieran
sin preocupaciones. En la escuela no les decía nada a los compañeros
ni a los amigos, claro, ¡no fueran a descubrirlo ellos!
Yo interrogaba al yayo cada vez que podía, amargándole la siesta que
se echaba después de la comida del mediodía o cuándo salía del colegio
y subía corriendo Calle Nueva arriba hasta la casa:
-¡Yayo háblame del tesoro de las minas de Huebro! No eran minas
de oro como las de Rodalquilar, ¿no? Nos lo dijo el profe en el curso
de Cono.
-Peque, no es oro todo lo que reluce, me contestaba a veces sin que
yo comprendiera lo que él entendía con eso.
-Que el dinero no es siempre lo que vale en la vida. Que hay cosas
más importantes como espero lo descubras cuando seas un hombre
hecho y sobre todo derecho. El amor, por ejemplo, eso es algo que lo
vale todo. El amor de los padres, el amor de los hijos, y ya verás, cuando
te crezca el bigote, el amor de una chica guapa que te quiera.
-Con el de mamá me basta.
-Sí, eso ya me lo contarás, aunque no pienso que esté para verlo.¡Ya
me gustaría, ya! Pero no me digas que no tienes una novia en el colegio.
Yo a tu edad las tenía así.
Y agitaba los dedos como si contara la calderilla. Y es verdad que tuvo
que ser guapo el yayo aunque ahora apestara a cosa vieja y deshecha.
Pero el yayo seguía sin contar nada del tesoro de la mina de Huebro y
yo continuaba con la fiebre que los veía a los buscadores de oro en las
películas del Oeste que bajaba en mi ordenador. Mi abuela se ponía
frenética con su padre.
-¡Padre!, deje ya al niño una vez por todas, que luego no pega ojo y
la que me riñe es mí hija.
Me pasaba las noches imaginando que esos túneles y esos socavones
que existían en la mina de los que hablaba el yayo eran como la cueva
de AliBabá pero sin los cuarenta ladrones. Repletos de tesoros como
los que figuraban en mis libros de cuentos ilustrados por Ana Juan.
-¡Ay, Aniónico se te está secando el cerebro como a Don Quijote!
decía mi padre. Cuenta te trae sacarte sobresalientes en Matemáticas,
Inglés y Lengua y dejarte de tonterías. ¿No ves que el yayo está payá y
se le ha ido la olla?
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El yayo me hacía señales detrás de mi padre, como para decirme
que a quien se le había ido la olla era a él. Y que yo tenía que seguir
buscando tesoros.
-La vida es una inmensa búsqueda del tesoro. Lo malo es que no te
entregan el mapa para encontrarlo con la partida de nacimiento y mucho
menos con la partida de bautismo ¡Peque, tú escúchame y verás que
todo te saldrá bien en la vida! Ya lo hablamos el otro día. Amor, que la
vida es corta y la felicidad más corta aún. De la salud, ni te hablo.
Entonces miraba hacia su mesilla de noche donde había, al lado de
un vaso de agua azucarada con una cucharilla puesta en equilibrio, una
fotografía antigua en la que se veía a la yaya joven y sonriente con un
peinado rarísimo en la Rambla de las Flores, allá en Barcelona. Luego
cerraba los ojos como si quisiera dormir, pero yo que ya empezaba a
conocerlo bien, sabía que en realidad estaba pensando en ella, que era
su verdadero tesoro y que lloraba en silencio y sin lágrimas, hacia dentro, hacia donde nadie podía quitarle nada. Yo me quedaba al pie de la
cama mirándolo, grabando para siempre su imagen en mi pensamiento.
-¡Anda hijo, lárgate que no quiero verte más!, y con la mano hacía
como si me barriera de la habitación. Al llegar a la puerta me interpeló:
-¡Cuánto te hubiera querido la yaya!
Yo me escapé por el pasillo con un nudo en la garganta; me dolía el
pecho como si hubiera corrido un mil metros.
-¡Chiquillo!, ¿adónde vas tan rápido?, me preguntó la abuela que
estaba zurciendo unos calcetines delante de la ventana. Ese día me encerré en mi cuarto y no quise salir a jugar al fútbol en la calle a pesar de
mis amigos Adrián y Pablo que me llamaban a gritos desde fuera.
Aquel día el yayo se afeitó, se vistió con su mejor traje, el de su boda
en el que cabía de nuevo porque había adelgazado mucho, y hasta se
puso una loción perfumada que olía muy bien y había sacado no sabía
yo de dónde. No se parecía a ningún perfume que yo conociera. Se lo
pregunté y guiñándome el ojo me contestó que se lo había regalado
la yaya para un cumpleaños suyo, pero ya había perdido la cuenta y no
sabría decirme en qué año fue.
-Peque, vente conmigo que vamos a dar una vuelta. Pero prométeme
que no caminarás muy rápidamente que yo voy a paso de tortuga. Te voy
a enseñar unas cuantas cosas que no aprenderás en los libros.
Le serví de lazarillo pero era él quien me abría los ojos y me enseñaba
a ver el mundo como yo nunca lo había visto.
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-¿Ves?, me dijo, los ojos no están para ponerte gafas de sol. Y no
sirven de nada si además no miras lo que te rodea y la gente que vive
contigo con los ojos del alma. Y éstos nunca se cierran por mucho que
aprietes los párpados y por mucho que quieras mirar hacia otra parte.
Cuando regresamos a casa, ya estaba oscureciendo. El cielo, siempre
tan profundamente azul, se había engalanado con unos matices pardos
y plateados. La luna asomaba ahora más nítidamente. El yayo me había
contado que si la luna brillaba era porque el sol se reflejaba en ella; que
la luna era un espejo que lo absorbía todo. Yo no comprendía lo que
sentía que él me quería decir, pero me dejaba invadir por su voz cálida y
dulce. Me había dicho que amar a los demás era amarse a sí mismo, que
los odios y las discriminaciones del pasado habían empañado nuestro
corazón y que eso debía cesar para siempre.
Unos ingleses que habían comprado unas ruinas en el pueblo
minero, descubrieron, haciendo unas excavaciones, restos que no
eran de mamut o de tigre-sable como los de La Edad del Hielo. Vinieron los guardias civiles del barrio de las Malvinas que acordonaron el
perímetro. Lo sé porque Pepe, el sargento era amigo de mi padre e iban
a pescar juntos al pueblecito, algunas veces, en verano, y me llevaban
a mí. El pueblecito es como llaman donde nació mi padre; me dijo que
no se decía Carboneras porque trae mala suerte. Eran los huesos de un
hombre y de una mujer. En Níjar, muchos con quiénes mi abuela no se
hablaba, ponían cara de palo y yo no sabía por qué ni nadie me lo dijo.
Se rumoreaba que se trataba de don Manuel, el maestro de la escuela
que había desaparecido del pueblo con su mujer, poco tiempo después
que terminara la guerra del yayo. Me acuerdo muy bien porque fue en
esa época cuando murió él. La abuela estaba llorando y me daba mucho
miedo porque cubrió con la mantilla que se ponía en Semana Santa el
espejo del cuarto de baño. Me dijo:
- Vente Antoñico, el yayo que te quiere decir algo antes de irse
- ¿¡Pero adónde se va a ir, abuela, si está enfermo!?
Me condujo hasta su habitación. Las ventanas estaban medio cerradas
y olía a medicamentos y a pipí. El yayo estaba acostado con el pijama de
siempre. La cabeza la tenía apoyada en un almohadón y respiraba con
dificultad, como los peces cuando los sacas del agua.
- Ven, Peque, me dijo. Creo, pero no estoy seguro, que fue la última
vez que habló. Dijo, ven, Peque, y trató de atraerme hacia él. Pero me daba
mucho miedo y me resistí un poco. La abuela me agarraba fuertemente
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de la mano y me hacía daño. Entonces el yayo trató de incorporarse y
pronunció:
- ¡El tesoro, Peque, han descubierto el tesoro!
Me miró muy fijamente hasta que sus ojos se enturbiaron como una
paloma. No lloré.
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Roque y las hormigas
Julián Giménez Zafra

ROQUE Y LAS HORMIGAS
Julián Jiménez Zafra, 10 años.
Segundo Premio.
C.E.I.P. Reyes Católicos, Vera, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR DE PRIMARIA
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-Mamá, por favor, cómprame un hormiguero. Mamá, por favor, cómprame un hormiguero. Mamá, por favor, cómprame un hormiguero…Esta era la frase que Roque no paraba de repetirle a su madre, que ya
estaba harta de que su hijo no le dijera otra cosa.
Roque era uno de los mejores alumnos de su clase de 5º, y sería el
mejor alumno para su profesor si no fuera porque él se creía la persona
más lista del mundo. Debido a ello, no dejaba que le corrigieran, ni que
le dieran consejos, ni tampoco jugaba con otros niños, ni tenía amigos,
ya que no paraba de reírse de ellos, y no pensaba nada más que en él y
en las hormigas. A Roque le encantaban aquellos insignificantes animalillos, y quizá fuera el único niño del mundo que a la pregunta: “¿Cuál
es tu animal preferido?” respondía: “Las hormigas”. Desde hacía tiempo, iba al parque de enfrente de su antigua casa para ver las hormigas,
pero sus padres se habían mudado al centro de la ciudad, y no había
ningún parque cercano. Eso se juntó con la visita que hizo a una tienda
de animales, donde vio un hormiguero, que era como uno de verdad,
pero con cristales para ver lo que hacen las hormigas, y desde que lo
vio no paraba de pedirle a su madre que le comprara el ecosistema de
hormigas que tanto quería.
Roque era muy orgulloso, y por lo tanto, solo si se esforzaba mucho
lograba ser educado.
Llevaba unas gafas azules, era moreno de cara y de pelo y siempre
usaba unas zapatillas de deporte que su tía le había regalado hacía unos
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meses. Le gustaba jugar con su ordenador, y los únicos libros que leía
eran los de historia. Él solía reírse de las personas un poco grandes,
aunque era un poco gordo.
Sus padres, hartos de que Roque no parara de decirles lo mismo, le
dijeron:
-Queda un mes para las notas de este trimestre. Si son buenas, te
regalamos el hormiguero, siempre y cuando pares de pedírnoslo todo
el rato.
-Perfecto. Por fin tendré mi hormiguero. –Dijo Roque, y no volvió a
hablar del tema.
Y llegó el día de las notas. Roque sacó notable en todo, por lo que
sus padres consideraron que eran buenas notas y, cuando salieron del
colegio, la madre decidió ir a comprarle a Roque el tan deseado hormiguero. Y, una vez llegaron a la tienda de animales, lo que quería Roque…
¡No estaba!
-¿No tienen otro hormiguero?- No paraba de preguntar Roque, loco
porque había desaparecido.
El dueño de la tienda, triste porque hacía sólo unas horas lo había
vendido, le dijo a Roque:
-¿Ves esa calle? Pues si sigues por allí, y al cuarto cruce giras a la derecha, después verás una tienda de animales, a lo mejor allí tienen uno.
Y allí fueron corriendo con temor de que al llegar tampoco lo encontraran. Al entrar, fueron directamente al mostrador, donde Roque
le dijo al dependiente:
-¿Tiene un hormiguero?
-¡Qué extraño! Hace un momento lo compró un niño.
-¿Por dónde se fue?
-Me parece que se fue por la derecha.
-Gracias.- Dijo Roque, a la vez que salía corriendo a ver si encontraba
al niño.
A todo correr, giró por la derecha, y vio a un niño de su clase, que
huyó de él al verlo venir.
Entonces llegó su madre. Roque le contó lo sucedido y triste se fue
a casa.
-Vamos a ir al centro. Ya habían pasado cuatro días del incidente
anterior y la madre de Roque quería ir al centro de la ciudad con toda
la familia.
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Cuando estaban paseando por el centro, llegaron a la tienda de animales y Roque dijo que por intentar no pasaba nada, y entró en la tienda.
Allí, justo al lado del mostrador, estaban colocando un gran hormiguero,
justo como el que él quería.
-Mamá, mamá, mamá- Roque llamaba a su madre, que seguía paseando- Han puesto el hormiguero.
La madre entró en la tienda y al ver que por fin le podría comprar el
regalo que tanto quería su hijo, fue directa a caja y lo compró.
Con una gran sonrisa, Roque fue a su casa, deseoso de colocarlo en el
sitio que le había destinado, aunque por su gran tamaño, le costó mucho
que entrara en el estante de la repisa de al lado de su cama. Cuando por
fin terminó, ya era la hora de comer, por lo que se fue.
-¡Pamm!- Estaban tomando el postre, cuando escucharon este ruido.
-¡Mi hormiguero! ¡Mi hormiguero!- Dijo Roque, y corriendo subió
a su habitación.
Tirado encima de la cama, estaba la gran “pecera de hormigas”, como
lo llamaba su padre, que Roque se apresuró en recoger. En su interior,
vio que había tres túneles de las hormigas con tierra que los obstruía,
sólo que dos tenían una sola hormiga encerrada, y otro tenía tres. El que
tenía tres fue el primero en desobstruirse, ya que cada pequeña hormiga
había abierto una pequeña parte. De las dos hormigas encerradas que
quedaban, una se esforzaba por abrir el camino sola, mientras que la
otra se esforzó por conseguir que más hormigas vinieran a ayudarle; y
eso hicieron otras hormigas, por lo que salió rápido, mientras la que
quería salir sola, no lo consiguió, y Roque tuvo que darle un pequeño
golpe al cristal para que se moviera la arena.
La estantería se cayó porque el peso del hormiguero la empujó hacia
delante. Mientras Roque colocaba todo bien para que no se volviera a
caer, recordó lo que decían los profesores: “ Que en equipo se consiguen
las cosas más fácilmente”.
-Es trampa- Pensó Roque -Otras hormigas le han ayudado- Y sin más
se fue de su habitación.
Pasaron unos días, y Roque fue al parque. Allí, había tres tubos por los
que pasar para jugar, pero que eran muy antiguos y estrechos. Estaban
los tres uno al lado de otro. Pasaban por debajo de un montón de arena. Cuando Roque llegó, un niño pasaba por uno de ellos, y él decidió
pasar por otro. Al llegar al centro del tubo, se dio cuenta de que estaba
entrando arena en gran cantidad, y se esforzó por crearse paso, ya que
el túnel estaba atascado.
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-Ayudadme, no puedo salir.- Escuchó Roque. El túnel de al lado
también estaba atascado. Pero, a diferencia de Roque, que pensaba que
no era de valiente pedir ayuda, el niño de al lado sí. -¡Uf! Por fin salí del
túnel.- Escuchó Roque un rato después.-Gracias por sacarme- El niño de
al lado ya estaba fuera cuando él no había quitado ni la mitad de la arena.
Un tiempo después, Roque se dio cuenta de que la arena que sacaba
era reemplazada por una que entraba en el túnel por un agujero. No
quería pedir ayuda, pero entonces escuchó a otro niño arrastrándose por
el túnel para sacar la arena, y gracias a ese niño Roque logró salir de allí.
-Hola, soy nuevo, ¿cómo te llamas?- Le dijo el niño que había ayudado a Roque, que era alto, con unas pecas, unos vaqueros y un polo,
por lo que parece que su primera intención no había sido meterse en
un túnel lleno de arena.
-Roque. ¿Y tú?- Respondió, que con lo orgulloso que era solo lo hizo
porque le había ayudado a salir del tubo.
-Juanjo. ¿Quieres jugar a algo?
-No. –Y sin decir más, Roque se fue a su casa. Pero antes de ver a sus
queridas hormigas, tuvo que ducharse, mientras escuchaba a su madre
decir que cómo era posible que se ensuciara tanto.
En un hormiguero, se suele echar hojas en la parte de arriba para
que las hormigas coman. Mientras un día Roque les echaba hojas, metió
dentro una muy grande. Pensaba que las hormigas no podrían llevarla.
Vio que una intentó moverla, pero después de algunos intentos, se metió
dentro del hormiguero.
-Ya ha desistido- Pensó Roque. Pero entonces miró hacia el lugar en
el que estaba la hoja grande y detectó que entraban un montón de hormigas, y posicionándose todas debajo o a los lados de la hoja, lograron
levantarla y meterla en el hormiguero.
–Humm. Si hubiera estado la hormiga sola no lo podría haber conseguido.
- Dijo Roque, que había empezado a pensar que a lo mejor era útil
hacer cosas en equipo.
Mientras pensaba eso, empezó a bajar las escaleras de su casa, pero,
al estar distraído pensando, no se dio cuenta de que estaba a punto de
caerse por las escaleras. Y así fue.
-¡Pumm! ¡Aaah!- Escuchó el padre de Roque, que salió corriendo
hasta la escalera.
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-¿Qué te ha pasado?
-¡Aaah! ¡Qué dolor! Me he caído por las escaleras.
Fueron corriendo al centro de salud, y allí el médico les dijo que se
había roto el tobillo, y que tendría que estar en cama dos semanas, y un
mes sin quitarse la escayola.
Cuando Roque llevaba unos días en la cama, entró en su cuarto
Juanjo, el niño que le había ayudado a salir del túnel del parque y le dijo:
-Me han pedido que te traiga los deberes.
-Vale.
-En este folio están apuntados.
-Adiós- Dijo Roque, dando a entender que quería que se fuera.
-Adiós- Y Juanjo se fue.
Así estuvo varios días, dándole los deberes Juanjo y marchándose.
Pero, al pasar dos semanas, Roque ya había leído todos los libros que
tenía, había jugado a todo lo que tenía, se había hartado de ver las hormigas, y ya no le quedaba más que hacer que pasarse el día pensando.
Decidió levantarse, pero al hacerlo, perdió el equilibrio y se cayó, lastimándose un poco la muñeca.
-¿Eres tonto o qué?- Le dijo su padre regañándole. -Con la pierna
rota, ¿también te quieres romper la mano?
Roque, enfadado por la regañina de su padre se fue a su cuarto y
entonces pensó que él se portaba peor con sus compañeros, especialmente con Juanjo, que seguía yendo a su casa y dándole los deberes.
-Me he pasado contigo- Le dijo su padre tiempo después -Lo siento.
Entonces, Roque pensó que debería pedirle perdón a Juanjo. Pero no
se atrevía. Sí se atrevió a decirle a su madre el problema que tenía. Ella
le dijo que lo que tenía que hacer era esperar a que le volviera a traer
los deberes, y entonces decirle que sentía haber sido tan malo con él.
Roque dijo que lo intentaría.
Y, al día siguiente, Juanjo llamó a la puerta, entró en el cuarto de
Roque, y le dijo:
-Aquí tienes los deberes.- Y como de costumbre, se fue hacia la
puerta, pero antes de que saliera de la habitación escuchó:
-Espérate, te tengo que decir una cosa.
-¿Qué?
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-Me gustaría… pedirte perdón por lo mal que te he tratado. ¿Me
perdonas?- Dijo Roque, mirando a Juanjo, que se quedó con la boca
abierta por la sorpresa de que, con lo orgulloso que era, le hubiera
pedido perdón.
-Cla…claro.- Dijo Juanjo aún sorprendido. -Adiós de nuevo- Y cuando
estaba en la puerta Roque le volvió a hablar diciéndole:
-El primer día que nos vimos me dijiste que querías jugar a algo. ¿Qué
te parece el ajedrez?
-Me encanta. Empiezas tú.- Respondió Juanjo, logrando salir de su
asombro.
Desde entonces, Roque ha sido el mejor amigo de Juanjo, y se ha
vuelto mucho más amigable con otros niños, sin dejar, por supuesto, a
sus queridas hormigas.
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La Gran aventura
Lucía Gómez Cerezo
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LA GRAN AVENTURA
Lucia Gómez Cerezo, 12 años.
Accésit.
C.E.I.P. Antonio Devalque, Rioja, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR DE PRIMARIA
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Érase una vez en un bonito país llamado España. En este lindo país
había un bosque en el que vivían muchos animalitos. Todos los animales
se ayudaban mucho porque para ellos es muy importante ser solidarios
y ayudar a los demás. En el bosque había ciervos, búhos, ardillas…
Había una familia que era la del Señor Ardilla. Esta familia tenía mucho
dinero, pero eso ayudaba a mucha gente necesitada. El Señor Ardilla era
alto, apuesto y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su esposa, la Señora Ardilla, era muy muy guapa y muy buena. Además de los
padres esta familia estaba formada por siete hijos e hijas llamados: Flor,
Rody, Roko, Manolito, Juanito, Joselito y Miguelito. También eran muy,
pero que muy buenos con sus compañeros de clase y con toda la gente.
El Señor Ardilla formaba parte de una ONG llamado ¨ Bosques Sin
Fronteras (BOSIFRO). Un día le dijo a su familia:
-Mirad, me han llamado de BOSIFRO y tengo que ir a África a ayudar
a todos los animales africanos que están pasando hambre, los animalitos que no van al colegio o que tienen algún problema. ¿Os apetece
acompañarme?
Los hijos encantados, le dijeron que sí, y por supuesto su queridísima
mujer también aceptó. Al día siguiente, toda la familia estaba haciendo las
maletas. En su equipaje incluyeron: medicinas, alimentos, ropa, juguetes
para los animalitos… La ONG BOSIFRO puso a su disposición un avión
para que pudiesen transportar la ayuda que llevaba a África.
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Con tanto ajetreo, el día pasó volando y llegó el momento de ir al
aeropuerto. Tuvieron un pequeño lío a la hora de subir al avión porque
Flor había perdido su pasaje. Bueno, pero al final salió todo bien o, casi
bien porque había una tormenta tremenda y el avión despegó con cinco
horas de retraso. Por fin llegó la hora de montar en el avión. Subieron
en un avión de la compañía Iberia. Lo pasaron bastante mal en el viaje
porque Manolito se durmió y no paraba de roncar; Juanito no paraba
de cantar ¨La Macarena¨… En fin, los padres y la tripulación pasaron un
viaje horrible entre los niños y la tremenda tormenta.
Al fin, tras ocho horas de vuelo, llegaron a África. Como no había
hoteles, tuvieron que alojarse en una cabaña que ellos mismos tuvieron
que construir con palos, pajas y poco más, puesto que era una zona
bastante pobre.
Para poder comer, tenían que recoger bellotas y frutas que encontraban en el bosque. Los días eran agotadores.
Un día se levantaron a las ocho y media, desayunaron, se vistieron
con un chándal, una gorra, tenis…, también se echaron crema solar porque allí hacía mucho calor y marcharon a una pequeña aldea. El Señor
Ardilla llevaba un maletín donde había metido medicinas, comida… Por
el camino se encontraron a un pobre conejito herido. La Señora Ardilla
le preguntó:
-¿Qué te pasa?
-Pues mira, saltando, de repente he sentido como un pinchazo en la
pata izquierda. Entonces me paré y me senté porque no puedo andar.
-Bueno, si usted me lo permite, echaré un vistazo a ver lo que te ha
pasado.
-¡Claro, señorita!
-Creo que se ha partido, le pondré una escayola.
-¿Sabes lo que haces?-dijo el Señor Ardilla
-Sí, recuerda que soy médica.
-Bueno, creo que ya está. ¿Puedo ayudarle en algo más?
-La verdad es que estoy buscando trabajo, pero como no hay un
colegio donde pueda ejercer mi profesión… Soy maestro.
-No se preocupe, si se viene con todos nosotros le ayudaremos, porque mi marido forma parte de una ONG y hemos venido aquí a ayudar.
-Vale, me iré con ustedes.
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Entonces marcharon juntos hacía una pequeña aldea. Llegaron, y se
pusieron a ayudar a todo aquel que tenía un problema.
El Señor Ardilla empezó a repartir comida a los elefantes…Fueron
casa por casa diciéndole a todos los animales que ya había un maestro.
Estaban, todos los animales muy contentos porque ya se estaban solucionando sus problemas. Por la noche hicieron una fiesta para celebrar
que todo estaba mejorando, que ya eran más felices…
A la mañana siguiente, el Señor Ardilla fue a dar un paseo y se encontró a un león muy apenado.
-¿Qué te pasa?-le preguntó el Señor Ardilla.
-Pues que estoy aburrido porque llevo mucho tiempo intentando
encontrar trabajo, pero ni siquiera sé dónde estoy. Estoy perdido.
-Estás en África. Bueno, en la parte más pobre de África.
-Vale, ¿hay algún hospital o algún lugar en el que pueda ejercer mi
profesión? Soy médico.
-No hay, pero entre todos vamos a construir uno, porque debes saber
que yo formo parte de una ONG, BOSIFRO, y aceptamos colaboración
de todo el que quiera trabajar. Pero no esperes un sueldo, no tenemos
muchos recursos.
-¡Qué bien! No importa yo sólo quiero trabajar, no pido nada a
cambio.
-Si quieres ser doctor, ven conmigo.
-Sí, me iré contigo. Perdón, no me he presentado. Me llamo Willy.
-Y a mí me puedes llamar Señor Ardilla.
Al llegar a su cabaña el Señor Ardilla presentó a su familia, a su compañero Wily. Después empezaron, entre todos, los preparativos para
construir, un colegio, un hospital, una farmacia… ¡Allí no había nada!
Buscaron y buscaron… hasta que encontraron a un leopardo tumbado en una sabana, se llamaba Pedrito.
Le preguntaron:
-¿Quieres ser solidario ayudando a hacer un colegio y muchas cosas
más?
-Sí, por supuesto que os ayudaré. ¡No tengo que hacer nada!
Entonces se marcharon para la aldea. Hablaron con los animales de
la aldea y el Señor Ardilla dijo:

35

-Ya hemos encontrado un profesor, un doctor y un albañil, ¿necesitamos a alguien más?
-No, -dijo el elefante Juan. Porque, yo soy farmacéutico, mi mujer es
maestra y seguro que habrá muchos más animales con distintas profesiones.
-Bueno, vale. Y os distribuiréis los distintos trabajos.
-También podemos construir una pescadería. Yo soy pescadero-dijo
la cebra Fina.
-Y también una verdulería. Yo soy verdulera-dijo la pantera Rosita.
-También una carnicería-dijo el tigre Paquito.
-Sí, eso, el hospital y luego el colegio.
Se pusieron manos a la obra. Trabajaron y trabajaron muy duro y en
poco tiempo ya habían acabado el colegio. Era azul y blanco. Tenía diez
clases, cada una para niños de diferentes edades. Era muy bonito y los
niños estaban muy contentos.
Después empezaron a hacer el hospital, y en seis meses ya estaba
listo. Era blanco y naranja. Tenía doscientas habitaciones, un quirófano…
Todos los materiales necesarios los puso el Señor Ardilla, que vino muy
bien preparado de donde vivía y pidió ayuda a gente con mucho dinero.
Estaban muy contentos, pues en muy pocos días ya habían conseguido
muchas cosas y todos los animales estaban sanos y felices.
A continuación, construyeron la verdulería, que era roja; la carnicería,
que era amarilla; la pescadería, que era azul… Los vecinos de esa aldea
no tenían problemas. En todos sitios sabían que esa aldea pobre había
cambiado. Entonces varios animales de otra aldea, fueron a ver lo que
había pasado. Llegaron y preguntaron:
-¿Quién ha hecho posible esto?-dijo un león llamado Leoncio.
-Pues yo y todos los animales-dijo el Señor Ardilla.
-¡Ah, es que ha quedado muy bonito todo! Nuestra aldea está también muy bonita, pues también vino un grupo de ONG.
-Ah, pero ¿por qué vosotros no os habéis comportado con solidaridad
con los más necesitados?
-Pues los animales de mi aldea viven preocupados cada uno de lo
suyo.
-Hombre, sí, es verdad que cada uno debe vivir su vida, pero no es
justo que vosotros estéis felices y un grupo de animales estén pasando
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hambre. Además, no tienen un hospital, ni medicinas, ni colegio, nada.
Hay que ser solidarios. La palabra solidaridad significa: ayudar a los necesitados y muchas cosas más.
-Bueno ahora he comprendido que significa la palabra solidaridad.
Pienso ayudar a quien lo necesite.
-¡Así se hace, Leoncio!
-Bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias, por enseñarnos lo que
significa “solidaridad”.
-No las merece.
-Adiós.
-Adiós.
Los animales le agradecieron la solidaridad que habían tenido con
ellos. Un guepardo quería dar un discurso de agradecimiento:
-Primero, quiero decir que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros tenemos un hospital, un colegio… Ya podemos ser felices. Los
niños ya saben sumar, restar, dividir… Pero sobre todo porque ahora se
nos dibuja una sonrisa en la boca.
-De nada, es lo que pretendíamos-contestó…
Bueno, así fue como se marcharon a sus casas, muy muy contentos.
Ya era hora de que la familia del Señor Ardilla se fuera de África.
A la mañana siguiente, fueron hacía el aeropuerto y esta vez no molestaron tanto en el viaje. Cuando llegaron al bosque, se sentían orgullosos de haber sido solidarios. Los niños contaron en el colegio su gran
aventura, pues les había encantado lo de ser solidarios con los demás.
Tras pasar quince días, llegó una carta a la casita de la familia del Señor
Ardilla. La vio la Señora Ardilla, pero ella quería esperar que vinieran
sus hijos del colegio y su marido de trabajar.
Llegaron los hijos y el Señor Ardilla y abrieron la carta. Era de África,
decía:
África 20 de abril de 2013
Queridos amigos:
Os agradecemos que nos hayáis ayudado tanto en nuestros problemas. Los niños están muy contentos porque ya pueden estudiar, tenemos
trabajo…Aquí tenéis una foto de nosotros, de recuerdo para que no nos
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olvidéis nunca. También os invitamos a que vengáis otra vez para pasar
unas divertidas vacaciones.
Ellos querían mandarle otra carta de respuesta, así que eso es lo que
hicieron.
Al final la familia Ardilla se sentía muy orgullosa por haber ayudado
tanto a los animales africanos.
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PABLO Y ADAM
María del Mar Romero Sánchez

PABLO Y ADAM
María del Mar Romero Sánchez, 11 años
Accésit.
C.E.I.P. Antonio Devalque, Rioja, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR DE PRIMARIA
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Había un niño que se llamaba Pablo. Vivía con sus padres en una
gran casa llena de lujos y era hijo único. Era un niño muy consentido y
le daban todo lo que él quería. Era tan caprichoso que no valoraba nada
de lo que tenía. Trataba mal a sus padres y a la gente que trabajaba en su
casa. El padre tenía una gran empresa y económicamente ganaba mucho
dinero. Ayudaba a la gente con ciertas necesidades. Trataba muy bien
a sus empleados, por lo que sus empleados no lo veían como un jefe,
sino como un amigo al que le podían pedir favores. No entendía como
su hijo era tan mal criado y un maleducado.
Pasaron los años y Pablo se fue haciendo mayor. Ya tenía trece años,
pero seguía siendo tan egoísta y caprichoso como siempre, tratando mal
a toda la gente que tenía a su alrededor.
Con la crisis, su padre perdió su empresa y tuvieron que irse a vivir
a un sitio mas pobre y dejar de llevar la vida tan lujosa que tenía. Como
había sido un hombre bueno, todos sus empleados le ayudaron, pero
Pablo no se adaptaba a esa situación. La madre le hablaba y le quería
hacer entender que su vida era otra y que él no podía tener todo lo que
quisiera.
Al lado de su nueva casa vivía un viejo empleado de su padre. Vivían
en una casa pobre con cinco hijos y vivían del paro. Entonces, en esa
casa no había lujos, sólo tenía para poder sobrevivir. Pero esos niños
eran felices con lo que tenían e intentaban ayudar a la gente que estaba
peor que ellos. Cuando Pablo iba camino al colegio del nuevo barrio
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donde vivía, conoció a uno de los hijos del antiguo empleado de su
padre, Adam. Se acercó a Pablo y le dijo que por qué no iban juntos al
colegio. Al principio, Pablo no quería trato con él, pero Adam insistía
día tras día hasta que consiguió hacerse amigo de Pablo.
Los dos se hicieron inseparables. Hacían las tareas juntos, jugaban
en la calle juntos y se esperaban para ir al colegio, llegando así a ser
inseparables. Un día, Pablo vio que no llegaba Adam para irse juntos al
colegio y se preocupó por no saber nada de él. Cuando salió del colegio,
fue a buscarlo a su casa, cosa que no había hecho antes, a pesar de ser
tan buenos amigos.
Cuando entró en la casa, Pablo se dio cuenta de que la casa de Adam
no era como la suya, a pesar de que su padre había perdido la empresa.
Pero en la casa de Adam se veía a todos felices con lo poco que poseían.
Adam le preguntó a Pablo que cómo que había ido a su casa si nunca
había ido antes, y él le dijo que era porque estaba preocupado, ya que
él era el único amigo que tenía.
Entonces, Adam le dijo que no le pasaba nada, que no había podido ir
al colegio porque estaba enfermo. Era la hora de la merienda y la madre
puso en la mesa una jarra de leche y unas cuantas galletas para comer.
Se sentaron todos a la mesa y con la poca comida que tenían, lo compartieron todo sin pelearse, sin discutir y sin pedir nada. Pablo descubrió
en ese momento que el egoísmo y los caprichos no le daban la felicidad
Pasaron los días, los meses, los años y los dos amigos se iban haciendo
mayores. Su amistad se fue agrandando, no importaba que fueran de
diferentes clases sociales porque Pablo había cambiado mucho al lado
de Adam. Se había convertido en una persona buena y solidaria. Sus
padres estaban contentos y felices de ver el cambio de su hijo. Miraba
a Adam como si fuera su propio hijo, por todo lo bueno que le había
enseñado a Pablo.
Poco a poco la crisis fue terminándose y el padre de Pablo fue recuperando su empresa y decidieron volver a cambiarse de domicilio por
su mejor estado económico. Los dos amigos, inseparables, se tenían que
separar, pero se juraron que nunca dejarían de ser amigos y de verse.
Ya pasado un tiempo, aunque ya no vivían en el mismo barrio, se
seguían viendo, pero Pablo se tenía que ir a la universidad. Los dos se
abrazaron para despedirse.
El padre de Adam seguía trabajando en la empresa del padre de
Pablo y su situación económica mejoró mucho, pero seguían siendo la
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misma familia humilde y solidaria. Ayudaban a todo el mundo que lo
necesitaba, compartían lo que tenían, siendo la admiración del vecindario. Adam por su parte estudiaba y trabajaba a la vez con la ayuda de
los padres de su amigo.
Adam en sus ratos libres era voluntario de la Cruz Roja. Él se sentía
dichoso y feliz ayudando a tanta gente, como a los inmigrantes, gente
con problemas de alcohol, de drogas, gente que pasaba hambre. El se
sentía en ese trabajo inmensamente feliz.
Pablo terminó su carrera y volvió de nuevo a su pueblo. Apenas
llegó, fue a buscar a su amigo Adam porque sabía donde trabajaba, ya
que nunca perdieron el contacto. Cuando se vieron, se abrazaron, fueron a tomarse un café y hablaron horas y horas. Le contó todo lo que
estaba haciendo en la Cruz Roja y que era lo que más le gustaba. Pablo
se interesó por el trabajo de Adam y decidieron trabajar los dos juntos
formando una ONG. Se dedicaron a las necesidades de los niños, que
tuvieran un hogar, ropa para ponerse y médicos para poder curarlos.
Traían niños de todos los países a España para poder curarlos.
Cada día, la ONG se iba haciendo más grande. La gente les reconocía
por donde iban. Le agradecían todo el esfuerzo y la solidaridad de los
dos amigos. Ellos, con ese esfuerzo que hacían, se sentían felices porque
ayudaban a los demás, a los más necesitados.
Pasó un tiempo y Pablo se enamoró de una de las hermanas de Adam.
Al año siguiente se casaron y con el tiempo tuvieron hijos. Pablo educó a sus hijos desde pequeños para que fueran humildes y solidarios.
Quería que no le pasara como a él, que descubrió la solidaridad cuando
era mayor.
Lo bonito de esta historia no es que por tener mucho eres más feliz,
sino que compartiendo y ayudando a los que lo necesitan eres realmente
feliz.
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Nuria y su amigo Duende
Melodie García Amrane

NURIA Y SU AMIGO DUENDE
Melodie García Amrane, 11 años
Accésit.
C.E.I.P. Antonio Devalque, Rioja, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR DE PRIMARIA
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Había una vez en un país lejano hecho de chocolate una niña llamada
Nuria. No tenía amigos porque todo el mundo se reía de ella, por venir
de otro país. Estaba siempre aburrida viendo la televisión en su casa. Un
día vino un duende y tocó a su puerta:
-Hola, buscó a una niña llamada Nuria, ¿está por aquí?
-Sí soy yo, ¿por qué?
-Es que soy nuevo en esta ciudad y me gustaría conocer gente.
-Pues te has equivocado de camino, porque yo no quiero tener
amigos.
-¿Por qué hablas así? , todo el mundo tiene amigos y se lo pasa bien
con ellos.
-No, yo no, así que vete de aquí.
El duende se fue muy desanimado. Por el camino no paraba de pensar en Nuria porque era la primera persona que había visto sin amigos.
Entonces, el duende volvió a ir a casa de Nuria, pero otra vez lo echó.
Un día Nuria salió a comprar tomates para la cena y todo el mundo la
criticaba y se reía de ella. Por el camino se encontró al duende y le dijo:
-Hola, Nuria, ¿qué te pasa?
-Que toda la gente se ríe de mí porque soy de otro país.
Al duende le dio mucha pena. Entonces invitó a Nuria a cenar en un
restaurante. Cuando terminaron de comer, Nuria estaba más contenta
y le dijo al duende:
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-Eres el primer amigo que he tenido en mi vida. Gracias por estar
conmigo y no reírte de mí.
-Las personas con educación y sentimientos nunca harían eso.
Los dos se dieron un abrazo.
Al día siguiente, quedaron para ir a la playa. Se lo pasaron genial. Se
bañaron, tomaron el sol, bucearon para ver los peces que había en el
mar... ¡Pasaron un día divertidísimo!
Todos los días estaban juntos pero, Nuria se tenía que mudar a otra
ciudad porque su padre iba allí a buscar trabajo. Los dos estaban muy
tristes.
Cuando Nuria llegó a la ciudad, era un sitio nuevo. La gente era muy
educada y simpática. Ese mismo día salió a dar una vuelta y se encontró
con un grupo de niños y les preguntó:
-Hola, me llamo Nuria ¿y vosotros?
-Hola, nosotros nos llamamos Juan, Sara e Isa.Encantados de conocerte
-Igualmente.
-¿Por qué te has mudado a esta ciudad?
-Porque mi padre ha venido a buscar trabajo.
-¿Echarás mucho de menos a tus amigos?
-No, yo allí solo tenía un amigo porque todo el mundo se reía de mí
por ser de otro país.
A los tres les dio mucha pena y le dieron ánimos. Todos los días
llamaban a Nuria para ir al parque. Se paseaban en el tobogán, en los
columpios….Se lo pasaban muy bien, pero Nuria echaba mucho de
menos al duende. Entonces, lo llamó por teléfono y le dijo:
-¿Cómo estás duende?
-Mal, porque te has ido.
-Yo también te echo mucho de menos. Aquí la gente es más agradable, no como allí.
-Me alegro de que hayas conocido a gente. Pronto nos volveremos
a ver.
De repente se oyó tocar a la puerta, Nuria rápidamente abrió; eran
sus amigos que los habían invitado a jugar al parchís. Nuria se despidió
del duende y empezaron a jugar.
Al día siguiente, Nuria recibió una noticia muy mala. Sus padres le

48

habían contado que se tenían que volver a mudar porque no podían
pagar el alquiler. Nuria lloró mucho porque no se quería ir de allí.
Cuando llegó ese día, Nuria se tuvo que ir a una isla llamada Sambra. Nada más llegar, conoció a un grupo de niños muy pobres. Iban
mal vestidos, sucios… pero ¡con tan poco eran muy felices! A Nuria le
llamó mucho la atención eso. Estas personas siempre estaban sonriendo,
nunca estaban tristes.
Paso el tiempo, Nuria fue creciendo, ya tenía 17 años y seguía reuniéndose con este grupo de personas pobres.
Nuria era muy inteligente y trabajadora. Estudió la carrera de medicina
porque quería trabajar en una ONG. Viajó a la Republica Del Congo, a
Haití y a un montón de países más. Nuria ayudaba a la gente enferma. Un
día se le presentó un caso complicado. Un niño de ocho años llamado
Pedro estaba enfermo, tenía depresión porque sus amigos se burlaban
de él por ser gordo. Pedro no comía, vomitaba, nunca se divertía... Nuria
se acordó de cuando ella era pequeña que le pasaba lo mismo. Entonces
le dijo a Pedro:
- ¡No hagas caso de lo que diga la gente! Cuando yo era pequeña
me pasaba lo mismo que a ti. Pasa de la gente, no te mereces que te
hagan sufrir así.
-De acuerdo, pasaré de lo que diga la gente y me defenderé cuando
haga falta.
Pedro lo entendió y con todas sus fuerzas siguió adelante. Nuria
le dio la enhorabuena por ser tan valiente. Al ayudar a Pedro, Nuria se
acordó de su infancia, cuando todos se metían con ella, menos su amigo
duende. Entonces, decidió ir a la ciudad dónde vivía antes, a visitar a su
viejo amigo duende al que hacía muchísimos años que no había visto. Al
llegar a la ciudad vio a un hombre alto, atractivo y fuerte y le preguntó:
-Hola, ¿usted conoce a un duende que vive por aquí?
-Sí. Yo soy el único duende que hay en esta ciudad.
-¿De verdad? Yo soy una vieja amiga llamada Nuria.
El duende se acordó de ella. Saltó con alegría a darle un abrazo y le
dijo:
-¡Ya me acuerdo de ti, estás guapísima!
-Tú también estás muy guapo. El tiempo ha pasado muy rápido. ¿En
qué trabajas?
-Yo soy carpintero, ¿y tú?
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-Yo soy médico de una ONG.
- ¡Ah, me gusta mucho ese trabajo!
Nuria se tenía que despedir ya del duende porque tenía que volver
a trabajar. Se fue muy contenta por volver a ver a su viejo amigo.
Cuando llegó al trabajo, la tuvieron que mandar a Saju, un lugar muy
lejano. Ella fue corriendo porque una mujer estaba de parto. Después del
parto, la mujer estaba muy triste porque según la tradición china, quien
tuviera una niña era una desgracia porque la iban a matar. De repente,
se escuchó un ruido. Eran los policías que habían entrado a matar a la
niña. Nuria lo impidió y dijo:
-Hacer sufrir a una persona es muy fácil, pero que una persona deje
de sufrir es muy difícil. Por eso hasta que todo el mundo no deje de
sufrir, las desgracias no van a parar. Sed conscientes del daño que estáis
causando con las guerras, matando a personas... ¡Quitaos las vendas que
tenéis en los ojos! ¡Hagamos un mundo más justo!
Los policías recapacitaron y pensaron en todo lo que dijo Nuria. Todo
el mundo reflexionó y no hubo más guerras, ni peleas.
La ONG estaba muy orgullosa de Nuria, por eso le dieron el Premio
Nobel por ser una de las personas más solidarias del mundo. Era famosa
y conocida en todas partes. Un día, vinieron a decirle que si quería contar
su vida en un programa de televisión. Ella aceptó. Cuando estaba allí,
contó toda su vida y las experiencias que tuvo. La frase más importante
que dijo fue:
- “Hasta que no te hacen sufrir, no dejas de hacerlo tú”
Ella dijo que significaba que tú en la vida haces que una persona se
sienta mal, pero cuando te hacen sufrir a ti, ya sabes lo que se siente y
dejas de hacérselo a los demás.
También dijo que si se pudiera retroceder el tiempo, lo haría porque
lo que diga la gente de ti hay que dejarlo atrás sin importancia. Sigue tu
vida y nunca sufras por culpa de alguien.
Al final, Nuria pasó de tener un amigo a tener muchísimos. Por eso,
ella siempre decía:
-“Es mejor tener un amigo que te cuide, a tener miles que te maltraten”
Nuria era una persona solidaria y admirada por la gente. Fueron pasando los años y Nuria dejó de trabajar porque ya se encontraba cansada
y mayor. Decidió irse a la ciudad, donde vivía su amigo duende, a vivir

50

y allí descansar en paz para siempre. Un día estaba tan enferma que se
fue al cielo. Pero no se fue triste, sino muy contenta por todos los momentos de la vida que había pasado, tanto buenos como malos y por
todas las personas a las que había podido ayudar. Sus amigos nunca la
iban a olvidar. Decían que siempre la iban a tener en el corazón. Hicieron
una estatua en su honor y la colocaron en un gran parque. Allí su amigo
el duende se reunía con ella todos los días porque seguían siendo los
mejores amigos del mundo.
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CON TINTA GRIS
Elena San Miguel Vicente
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CON TINTA GRIS
Elena San Miguel Vicente, 12 años.
Primer Premio.
Colegio Compañía de María, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR SECUNDARIA
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Una vez conocí a un niño que vivía de las palabras.
Ese chiquillo no tenía nombre, ni quería tenerlo. Pensaba que él no
era un niño y que por eso no merecía llamarse de ninguna manera. Creo
que lo decía porque, para él, ser niño es sinónimo de tener casa, familia
y amigos. Y él no los tenía. Ni de lejos.
Nació en un hospital. Bueno, eso ya se sabe, pero para él nacer en
un hospital tenía otro significado. Había nacido en un hospital. Su hogar
era el hospital. Su familia, los enfermeros y los médicos. Su único amigo,
el Abuelo Canas.
Aún no tiene muy claro cómo llegó allí, pero cuando estuvo en condiciones de preguntar le dijeron que había tenido “un accidente” y que
ya podía irse a casa. Y entonces él dijo que el hospital era su casa. Y el
médico le dijo que se iría a un orfanato. Y desde ese momento perdió
la cuenta de los días de su vida y ya no le interesó a nadie.
Pasaron meses y meses (según él, años y años) en el hospital hasta
que le dieron el alta. Ese tiempo es lo único que recuerda vívidamente de
su infancia. Recuerda miradas de compasión, susurros tranquilizadores y
sonrisas fingidas entre las blancas cuatro paredes del hospital. También
recuerda juegos, talleres y a la enfermera Nina. No está muy seguro de
si ese era su verdadero nombre, aunque ya no puede saberlo, así que,
¿para qué molestarse?
Ese niño había perdido la esperanza por completo. Se sentía vacío,
como olvidado. Y todo por un maldito peso que lo hundía. Lo arrastraba.
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¿Hacia qué? No se sabe. Según palabras textuales suyas, “hacia el reino
de la oscuridad”.
Estuvo durante un par de semanas muy, muy grave. Casi sin pulso.
Fue un milagro que lograran mantenerlo con vida. En ese tiempo no
sintió dolor, ni pena, ni sufrimiento. Luego, sí. Y fue entonces cuando
se arrepintió de no haberse ido para siempre.
Su despertar fue dulce y sereno. Poco a poco fueron llegando las
preguntas, luego los temores y, por último, la desesperanza, la soledad.
No sé si alguna vez has estado cerca de la muerte. Deseo de corazón
que no. Pues bien, al principio es todo muy extraño. Es como si estuvieras
viviendo un sueño, pero no se te pasa por la cabeza que pueda serlo. Al
fin y al cabo, eso es un sueño, ¿no? Creer que no vas a despertar porque
no hay de qué despertar.
Bueno, continúo. Resulta que en ese tiempo vacío hubo algo. Alguien,
para ser más exactos, que fue desterrando poco a poco el vacío y se hizo
un hueco en el corazón del chico. Era el Abuelo Canas.
No me preguntes de dónde surgió la idea del nombre, porque creo
que es evidente. Se conocieron en un taller en el que juntaban a niños y
ancianos, les daban un Trivial y los ponían a jugar para amenizar un poco
su rehabilitación. Entonces la enfermera Nina, que era la encargada de
vigilar la sesión, les dijo que formaran parejas niño-anciano. Así fue, como
fueron los primeros en conseguir los seis quesitos y ganaron la partida.
El Abuelo Canas solía visitar al niño casi cada día, y, aunque al principio esto molestaba al anfitrión, acabó por acostumbrarse. Y el Abuelo
le contaba su vida. Y el niño solo escuchaba, porque no tenía nada que
contar. Así que, uno hacía de monólogo y el otro de espectador.
Hasta que un día, el anciano le dijo al niño:
-Eh, chaval, ¿quieres que te cuente una historia? Es muy buena, me
la enseñó mi tía.
-Vale.
-Érase una vez un pirata llamado Abuelo Canas…
Por supuesto, el niño entendió al instante que su amigo se había
nombrado a sí mismo protagonista de la historia, pero lo dejó estar.
Sus ojos brillaron con emoción al escuchar el nombre que el Abuelo
convertiría en su nombre: el Terrible Caballero de los Mares. O, para
abreviar, el Terrible.
Y cada noche, antes de que la enfermera Nina apagara las luces de la
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habitación del niño y mandara al anciano a la suya, éste le contaba una
nueva historia de piratas. Tiempo después, llegaron las de caballerías.
Luego, las leyendas. Y siguieron historias de duendes, hadas, silfos, ogros,
trolls, mundos raros y un largo etcétera.
Pero, aunque le gustaban todas, el niño prefería las de piratas. Especialmente las que estaban protagonizadas por él. Por eso, cada vez que
su amigo le contaba una historia con título “Las andanzas del Terrible
Caballero de los Mares”, su rostro cambiaba, sus labios sonreían y sus
mejillas se coloreaban con un lapicero rosa carmín.
Un día, ansioso por hacer algo nuevo, pidió a la enfermera Nina lápiz
y papel y ésta se lo dio con cara rara, pero sin preguntas verbalizadas. Y
el niño se puso a escribir. Y escribió lo último que esperaba: un poema.
Por algo dicen que el aburrimiento hace maravillas, pensó.
Le gustó y se lo leyó al Abuelo Canas por la noche. Y el anciano le
sonrió y empezó a mirarlo con otros ojos, con un brillo de entendimiento en la mirada. Y los días siguientes el niño pasaba las horas muertas
conectado a una máquina escribiendo y haciendo ejercicios para recuperar la movilidad en las dos piernas, que no le iban muy bien. Y cada
noche se los leía al Abuelo. Y cada noche el Abuelo escuchaba al niño
con interés y un orgullo muy sano.
Hasta que un día, el niño le enseñó uno de sus poemas a la enfermera Nina.
-¿Lo has escrito tú? – le preguntó ella.
-Sí. ¿Te gusta?
-Mucho. Mucho, mucho – se alejó susurrando, llevándose, quizá sin
darse cuenta, el papel consigo.
Ese poema era un tanto extraño y el chico aún lo recuerda con claridad:
«Era una fría noche de invierno y estaban los tres jugando.
Era una fría noche de invierno y no había nadie. Solo vacío.»
Y ese era el poema.
Puede que fuera un adelanto de lo que iba a pasar días después,
cuando le contaron que el Abuelo Canas se había ido al cielo y el niño,
inocente de él, se lo tragó. Y pensó que estaría mejor allí, y no encerrado
en esas cuatro paredes, sin poder ver mundo.
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Hizo grabar a fuego en su cerebro las últimas palabras que había
escuchado del Abuelo Canas:
-De pequeño serás negro; de joven, blanco; y de adulto, blanco, negro
o gris. Aprende la lección, Terrible.
¿Qué querían decir esas palabras? Le resultaban extrañas. Supuso
que tendría que ver algo el color de su piel.
No se dejó caer. No podía volver a esas horas de oscuridad, desesperanza, vacío. Y por eso decidió vivir a través de las palabras, de un lápiz y
un papel, sin una goma porque las palabras que nacían del corazón eran
siempre las correctas y no necesitaban cambiarse para perfeccionarlas. Y
así se salvó. Y así entendió que las palabras lo acercaban a otro mundo,
que, al fin y al cabo, era la vida, y que las palabras eran su vida. Y sentía
que podía alcanzar la cima del mundo. Y rozaba el cielo con sus dedos.
Y soñaba con historias de piratas. Y las escribía. Y soñaba con otros
mundos. Y los imaginaba. Y luego juntaba todo eso y escribía historias.
Y luego se cansaba de escribir historias y escribía poemas. Y luego se
cansaba de escribir poemas y escribía historias. Y así siempre. Y a nadie
le importaba, excepto a la enfermera Nina, que a menudo alzaba la cabeza y daba gracias en silencio por lo que parecía un milagro. Porque
el niño estaba sano, después de todo. Y lo más importante: estaba vivo.
Lo que pareció un tiempo interminable después le dieron el alta. Y le
contaron que había tenido un accidente, aunque obviaron la parte que
sus padres habían muerto en él (ya se lo dirían en el momento oportuno)
y que iba a ir a un orfanato. Así que se fue, no sin antes despedirse de
la enfermera Nina, que lo abrazó con fuerza y supo en ese instante que
lo echaría mucho de menos.
Apenas recordaba lo que era un colegio, por lo que le costó bastante
acostumbrarse a estudiar, hacer los deberes y, sobre todo, a tratar con
más niños.
Fue entonces cuando empezaron a llamarlo por ese… nombre.
-¡Negro, negro!
Él se refugiaba en sus poemas e historias, pero era inútil. No conseguía quitarse esas palabras de la cabeza. Al fin, se hizo la promesa de que
conseguiría que no volvieran a llamarlo negro. Pero también fue inútil,
porque el color de piel no se cambia. Fue entonces cuando conoció a
su amigo Rafa.
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Rafa era blanco, sí. ¿Y qué? Se caían bien, podían llamarse amigos.
Rafa estaba un poco marginado (en ese aspecto era un poco igual que
Negro – llamémoslo por ese nombre), y los niños de la clase pasaban
de él. Fíjate que buen dúo.
Un día, Rafa le dijo a Negro algo que hizo que este recordara las
palabras del Abuelo Canas:
-¿No es un poco extraño que tú seas negro y yo blanco y seamos
amigos?
Y Negro respondió:
-No, porque el gris también existe.
Al curso siguiente, el primer año de instituto, entró un niño negro
que no le caía bien. Descubrió que Rafa lo insultaba y él siguió sus pasos.
Así acabó unido con los blancos para insultar a los negros. Todo porque
Rafa estaba allí. Y él se sentía a gusto con ellos, con los blancos, porque
al menos no estaba marginado. El niño se encerró en sí mismo y no se
echó ningún amigo.
Entonces, Negro era joven y blanco.
Y, años después, se convirtió en otra persona. Maduró y llegó a ser
un escritor afamado. Un negro, un blanco. Un negro que no distinguía
entre negros y blancos. Un escritor gris que llevó al mundo entero sus
sentimientos y su pensamiento con respecto a negros y blancos.
De pequeño había sido negro, de joven blanco y de adulto gris.
Ya había escogido entre los tres colores para decorar la casa de su
mente adulta.
Había descifrado las palabras del Abuelo Canas.
Él era ahora el Terrible, el pirata que podía viajar por los siete mares
y poner un granito de arena más en la montaña de la paz.
Ahora podía cambiar el mundo.
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A VECES LA FAMILIA SE HACE NO NACE
Sara de Diego Martínez
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A VECES LA FAMILIA SE HACE, NO NACE
Sara de Diego Martínez, 12 años.
Segundo Premio
I.E.S. Cerro Milano, Alhama de Almería, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR SECUNDARIA
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La historia que voy a relatar nunca pensé que llegase a escribirla en
forma de cuento, ya que han tenido que pasar casi dos años para darme
cuenta de la importancia que, a veces, pueden tener las personas que
se cruzan en nuestras vidas; aunque no sean de nuestra propia familia
ni de nuestra propia raza o país.
Este cuento comienza en el Madrid de los años sesenta cuando mis
yayos, Antonio y Carmen, decidieron comprarse una casa en la “Ciudad
de los Ángeles”, un barrio de Madrid. ¡Qué nombre! Después de casarse
se trasladaron dos veces de casa, pero la definitiva fue a la tercera, ya
que casi toda la familia de ambos vivía en la misma zona. Mi yaya estaba
especialmente feliz porque, aunque su marido se pasaba todo el día
trabajando fuera, ella estaba rodeada de las casas de su hermana Maruja,
su hermano Emilio e incluso su madre, así como de todos sus sobrinos.
La familia de mi yayo también vivía muy cerca, en el barrio de “Useras”, y para las distancias que hay en Madrid era una suerte. Toda la
familia estaba muy contenta porque vivían muy cerca los unos de los
otros... Todos los primos se criaron juntos, pues iban al mismo colegio
y jugaban en el mismo parque. Los domingos organizaban excursiones
con los típicos coches pequeños “SEAT 600” de aquella época, se iban
con la comida preparada a las afueras de Madrid, en especial a la sierra,
buscando zonas verdes para disfrutar de estar todos juntos.
Tanto mi padre como mis yayos me hablan de aquellos años como
una época llena de felicidad, de convivencia, de familiaridad… En re-
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sumen, de buenos recuerdos; pero, como todo en la vida, aquello se
fue terminando porque los niños fueron creciendo, surgieron nuevas
situaciones, estudios, trabajos.
Mis yayos se fueron haciendo cada vez más mayores y la posibilidad
de juntar a toda la familia se iba complicando poco a poco. De todo
aquello ya han pasado cuarenta años. Hoy en día, mis yayos ya son
muy mayores, tienen más de ochenta años, y sus vidas, como las de
todos, han cambiado en gran medida. Son dos jubilados que han pasado diversas enfermedades importantes, difíciles de superar, las cuales
les han dejado varias secuelas. Ya no pueden valerse por sí solos para
poder hacer las labores, ir al médico, hacer la compra o incluso dar un
paseo por el parque que hay bajo su casa. Los dos tienen un mando de
asistencia sanitaria colgado al cuello por si se sienten mal, lo pulsan y
rápidamente se ponen en contacto con ellos o viene una ambulancia
para ver cómo están.
Por desgracia sus dos hijos no viven cerca, debido a sus diferentes
empleos. Su hija Malena, mi tía, vive en el otro extremo de Madrid y su
hijo, que es mi padre, vive en Almería desde que se casó con mi madre.
Aunque los visitamos siempre que podemos, los llamamos por teléfono
y cuando están enfermos hemos ido a verlos y cuidarlos, no siempre
podemos estar allí.
Además de todo esto, como les ha pasado a ellos también les ha
ocurrido a sus hermanos, incluso alguno ha fallecido y otros están en
residencias o con sus hijos. Así, de todas aquellas familias, seis o siete en
donde se juntaban primos, tíos, sobrinos… ya no queda nada. También el
barrio ha cambiado mucho a lo largo de estos años, las pequeñas tiendas
de toda la vida que visitaba mi yaya como si fueran de su propia familia:
la carnicería, la pescadería, la droguería, la frutería, la panadería… han
desaparecido o sido sustituidas por otras más impersonales o grandes
supermercados en donde no conoces a nadie o nadie te conoce a ti,
como dice mi yaya. Pero para su sorpresa, en un local que estaba debajo
de los pisos de mis abuelos- viven en una comunidad- montaron una
pequeña tienda de alimentos regentada por una familia de chinos.
Al principio, los vecinos no veían con muy buenos ojos este nuevo
comercio, ya que no respetaban el horario de las otras tiendas, no hablaban nuestro idioma, carecían de los productos españoles que a veces necesitaban y, creo yo, que a todos nos cuesta al comienzo aceptar
aquellas personas que no comprendemos perfectamente.
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Mi abuela es bastante extrovertida, tiene un montón de amigas y
conocidas, así que rompió el hielo y fue de las primeras vecinas que
se atrevió a comprarles la comida y a intentar medio hablar con ellos
en español, señalando las cosas que ellos no comprendían o conocían.
Como ella va con un bastón y no puede andar muy bien, el chino ya el
primer día le llevó las bolsas de la compra no sólo hasta su portal sino
hasta su propia casa, a la cocina. Ella lo agradeció muchísimo porque
sin habérselo pedido y sin ni siquiera comunicarse entre ellos, sólo con
una mirada y una sonrisa se entendieron.
Desde aquel día, ella bajaba casi a diario a hacer la compra y esta
escena se volvía a repetir. De tal forma que poco a poco entablaron una
amistad; él se interesaba por lo que mi yaya cocinaba, ella le daba a probar y él incluso le subió comida suya china. Con el tiempo le presentó a
su familia: su madre y hermanos, por supuesto aun teniendo nombres
chinos utilizan nombres españoles como Alex o el de su madre, Lina. De
este modo Alex se convirtió en una persona habitual en la vida de mis
yayos, ya que casi todos los días les subía la compra al piso. Cuando mi
yaya bajaba a su tienda, Alex le tenía preparada una silla para que ella
no tuviera que estar de pie con el bastón temblando y en los días de
calor le ofrecía una bebida fría para hablar un rato con ella en español,
junto a su madre, así podían aprender cada día más cosas sobre nuestra
cultura e idioma al igual que mi yaya de la suya.
Así transcurrieron los meses y su amistad cada día se hacía un poco
más grande. Alex, además de subirle la compra, se la colocaba en una
pequeña habitación que tienen en la terraza ya que mis yayos no tienen
fuerzas para colocar las cajas de leche, agua, detergentes… En fin, todo
lo que pesa. También les dio el número de teléfono para que cuando
hiciese frío o no se encontrasen bien de salud, llamarle y hacer la compra por teléfono.
La confianza entre ellos era tanta, que Alex vio un día a mi yaya bajar
muy temprano a la calle - eran las ocho de la mañana, demasiado pronto
para hacer la compra - estaba en su tienda colocando los nuevos productos que había recibido (la tienda la abriría una hora más tarde) y no
dudó en salir a preguntarla si le ocurría o necesitaba algo, Alex sabía que
mi yaya no salía tan temprano. Mi yaya, le contestó que tenía revisión
médica en el ambulatorio y que no podía cambiar la hora que le habían
dado, entonces Alex, sin pensarlo dos veces, cerró la puerta de la tienda y le ofreció su brazo para que se cogiese ya que acababa de llover y
la calle estaba muy mojada y con charcos. Aunque ella insistió en que
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no debía dejar su trabajo para acompañarla al médico, Alex mirándola
fijamente a los ojos y con una amplia sonrisa le contestó: “No puedo
dejarte ir sola al médico en estas condiciones, ya que si te cayeses o te
pasase algo no me lo perdonaría y pensaría que he dejado sola a alguien
como mi abuela”. Desde ese momento mi yaya sintió que Alex era algo
más que un vecino con un comercio que le ayudaba en sus compras
sino que, con este gesto tan desinteresado, le estaba demostrando que
verdaderamente le tenía cariño y se preocupaba por ella.
Éste fue uno de los primeros gestos solidarios de Alex con mi familia,
pero vendrían muchos más a lo largo del tiempo. Mi yayo para salir a
la calle utiliza una silla de ruedas, porque desde que le operaron de la
columna vertebral perdió casi toda la fuerza en una pierna. y mi yaya no
tiene fuerzas ella sola para bajarlo por el ascensor y por la rampa que
hay en el portal para llegar a la calle. En muchas ocasiones con sólo una
llamada ha subido a ayudarla para que pudieran pasear juntos por el
parque y lo mismo ha hecho para poder subir a mi yayo a casa.
Otras veces, en pleno invierno cuando hace mal tiempo o mucho
frío, para que ellos no salgan a la calle, además de traerles su compra
les ha traído las medicinas que necesitaban de la farmacia del barrio o
incluso el periódico para mi yayo.
Por todo ello, mis yayos la pasada navidad nos presentaron a Alex y
su familia, tanto mi tía Malena como mi padre les tienen un gran cariño
y agradecimiento por todo el aprecio que demuestran con sus padres.
Aunque ellos celebran el fin de año otro día diferente al nuestro,
según el calendario chino, mis yayos quisieron invitarlos a una gran cena
familiar donde todos nos conociésemos un poco más y poder transmitirles que, en este país tan distante en tantos aspectos, tenían otra familia
y que nosotros gracias al devenir de estos acontecimientos o de la vida,
habíamos ampliado nuestra idea de familia con cuatro miembros más
en los que confiábamos plenamente y, aun estando lejos de nuestros
yayos, sabíamos que Alex, su madre y sus hermanos iban a estar muy
cerca para poderles echar una mano, ya que la distancia no nos permite
estar a nosotros todo lo cerca de nuestros yayos como quisiéramos.
Todo esto me ha hecho pensar en muchas cosas, en todas las personas
que nos rodean, lo importante que pueden ser nuestros amigos, en la
ayuda y el cariño que a veces nos dan los demás y que todos tendríamos
que tener una menta más abierta y un corazón más grande para ayudar
a los que lo necesitan y no prejuzgar a nadie por su raza, su religión o
posición social antes de conocerlos.

66

Ousmane la gran aventura
Carlos Villegas Figueredo

OUSMANE, LA GRAN AVENTURA
Carlos Villegas Figueredo, 13 años.
Accésit.
I.E.S. Celia Viñas, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR SECUNDARIA
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Dedicado a todos esos niños que no tienen la suerte
que yo tengo de poder estudiar y hacer lo que me
apetece. Entiendo su sufrimiento y se merecen
todo mi respeto.
K.V.A. Almería

Esta es la historia de un niño africano. Un niño de 11 años que llegó a
las costas almerienses en una patera. Ousmane procede de un suburbio
de la población costera de Joal Fadiout. De allí partió en la Navidad del
año 2010.
Junto con sus padres embarcó en un pesquero en la misma playa de
Joal Fadiout rumbo a Dakar (capital de Senegal). Sus padres habían oído
hablar de que allí les facilitarían el viaje hacia las costas de El Aaiún, frente a las Islas Canarias. Después de haber pagado una gran cantidad por
ese viaje que les llevaría al soñado Viejo Continente, sufrirían un grave
percance que les conduciría a tener que abandonar a mitad de camino,
en el puerto comercial de Nouakchott, en las costas de Mauritania. Allí
pasarían las peores navidades (son cristianos) de su vida. Sin dinero, sin
lugar donde dormir y con la incertidumbre de no saber cuándo podrían
salir de allí, se verían abocados a tener que mendigar para poder comer
y malvivir, durmiendo a la intemperie todas las noches. Así pasaron
15 días, hasta que conocieron a un compatriota que llevaba diez años
en Nouakchott, él había tenido suerte y encontró trabajo en el mismo
puerto, lo cual le hacía la persona más indicada para buscarles de nuevo
transporte en barco y reiniciar su viaje. Así sería, pero no en barco, al
carecer de dinero, lo más que les pudo ofrecer fue un viaje a través del
desierto de Mauritania con una caravana de mercaderes del desierto, un
largo viaje de 1700 Km. hasta Tinduf , a través de la Autoroute Akjoujt. El
viaje se lo pagarían con lo poco que les había sobrado después de haber
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estado mendigando durante 15 días, no más de 8500 ouguiyas, unos 25
euros, y el resto trabajando durante el trayecto para los mercaderes.
Una vez en Tinduf, la cosa se complicó, ya que entraron sin darse
cuenta en las “redes” de una organización de contrabando que les
obligaría a ocultar droga en su poco equipaje para trasladarles hasta las
costas de Nador con la promesa de organizarles el viaje hasta Almería.
De nuevo, la desesperación se apoderaba de ellos. Al llegar a la
playa en la que supuestamente tenían una patera para hacer la travesía
a través del Mar de Alborán, no había nada, sólo unas pequeñas barcas
neumáticas sin resistencia alguna para emprender este duro viaje.
En los días que pasaron esperando a que el mar estuviese con la suficiente calma como para echarse al agua, el padre de Ousmane enfermó
de gravedad; aun así pretendía iniciar el viaje, sólo tenían que aprovechar
la noche y correr hasta la playa desde una arboleda cercana, evitando a la
policía argelina que patrullaba a esa hora en busca de emigrantes ilegales.
Noche cerrada, todos corren hacia el mar, y el padre de Ousmane
queda tendido en la playa, nadie lo echa de menos hasta llegar a la barca
ya que él caminaba el último para evitar que nadie quedara rezagado.
Su enfermedad le iba a pasar factura y le impediría seguir el ritmo de
los demás.
Al iniciar la partida en una de las barcas, Ousmane da el grito de alerta, su padre no está. En ese momento ven a lo lejos a la policía argelina,
tienen que decidir si esperar o echarse a la mar. Los demás ocupantes de
la barca les apremian a decidir si vienen o no, la madre duda si dejar a su
marido allí o poner en riesgo de nuevo la vida de su pequeño Ousmane.
La desesperación se apodera de ella y entrega a Ousmane a una joven
pareja subsahariana que acepta la responsabilidad de hacerse cargo de
Ousmane hasta que sus padres puedan viajar hasta Almería. Ousmane
queda con el corazón partido.
Ya es media noche, la barca parte sin los padres de Ousmane, quedan por delante algo más de 200 Km. de dura travesía a través de un mar
que ahora está en calma, pero que puede embravecerse en cualquier
momento.
Mientras tanto, nada se conoce del paradero de los padres de Ousmane.
Dos días después, sin agua, con el pequeño motor de la embarcación
roto y dejándose llevar por el oleaje. Debido a su estado de debilidad,
no tienen fuerzas para remar, su estado es crítico, sufren hipotermia,
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Ousmane es arropado por varios compañeros de viaje para hacerle
entrar en calor y muy a lo lejos ven una pequeña luz que se acerca y se
hace cada vez más grande, se trata por fortuna de una embarcación de
la Guardia Civil, ellos en principio no lo ven así porque creen que se ha
acabado ahí su aventura hacia lo que ellos ven como el “nuevo mundo”,
más tarde verán que no es así.
Su llegada al puerto de Almería es entrañable, ya se conoce la llegada de los ocupantes de ésta patera y mucha gente, a parte de la Cruz
Roja, vienen para ayudar y dar cobijo a estas pobres familias que lo han
pasado tan mal.
Reciben mantas, comida, atención médica y todo el cariño del mundo.
Nadie ha llegado malherido, todos sus males sanarán en poco tiempo
y Ousmane, aunque en un principio tiene que ser hospitalizado por su
hipotermia, en pocos días pasará a un centro de acogida en Almería.
En poco tiempo, Ousmane se encuentra estudiando en un instituto de
enseñanza de Almería el primer curso de E.S.O. y sus “padres adoptivos”
lo visitan a diario en el albergue que lo acoge por la noche.
Ousmane aprovecha todo su tiempo, es muy buen estudiante y sus
notas son excelentes, en poco tiempo su nivel de idioma español resalta,
y sus profesores lo ponen como ejemplo de integración en clase.
Todo parece perfecto, pero Ousmane está triste. Pese al cariño de
Mamadou y Celine, la pareja subsahariana que se hizo cargo de él a pie
de barca, prometiendo a su madre cuidarlo, Ousmane quiere saber de
sus padres. No es fácil, desde entonces ha pasado un año y nada sabe
de ellos.
Ya ha pasado la navidad de 2012, Ousmane cada vez está más triste
pero no cesa su empeño de estudiar y que llegue el momento de poder
ir a buscar a sus padres.
Esta navidad la ha pasado con Mamadou y Celine que ahora trabajan
de guardas en una finca cercana a Almería. No lo llevan con ellos porque
prefieren que aproveche sus estudios y no pierda el tiempo en traslados,
además él ya tiene muchos amigos en Almería y juega con ellos, estando
incluso en un equipo de fútbol en el que lo quieren como a un hermano.
Destaca tanto en los estudios como en el deporte siendo seleccionado para una beca muy importante que le concede la Junta de Andalucía, sale en prensa e incluso le hacen una pequeña entrevista en un
programa de televisión en el que tratan el tema de la integración social
y él es el mejor ejemplo.
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Esta noticia va a ser la más transcendental para Ousmane en mucho
tiempo, y no será por lo que significa para su futuro esta sustancial beca
y el poder acceder a estudios más avanzados y que serán un paso importante en su vida, sino porque al llegar la prensa almeriense a Melilla,
sus padres biológicos que ahora viven allí, leen el artículo y en la foto
reconocen a su hijo Ousmane. Ellos llevan varios años intentando encontrarlo a través de amigos en Almería, pero no esperaban que estuviera
tan integrado, con lo cual lo buscaban en otros círculos, en los que se
mueve la inmigración ilegal, es más, pensaban que quizás no hubiese
superado el viaje y no estuviera vivo.
Acto seguido emprenden viaje a Almería, quieren darle la sorpresa.
Cogen el Ferry que les facilita el gobierno melillense y llegan a la ciudad
de Almería intentando darle la sorpresa; así es, se presentan sin preaviso
en la entrega de becas de su promoción. Una vez terminado el acto, junto
con otras muchas personas que se acercan a felicitarlo, se aproximan
sus padres entre la confusión y el alboroto del momento y él no acierta
a reconocerlos hasta tenerlos frente a frente. Se funden en un enorme
abrazo y todo el mundo empieza a aplaudirles y a felicitarles.
“¡Papá!”, dice Ousmane, “¿Qué pasó? Aún recuerdo aquella fría
noche en la playa de Nador. Desde entonces no he podido dormir una
sola noche, Mamadou y Celine me han cuidado mucho y sobre todo,
toda la gente de ésta ciudad se ha volcado conmigo, me aprecian y me
quieren como uno más, tengo infinidad de amigos y… además juego al
fútbol, ¡Sí!, al fútbol, a eso que decías que nunca sabría jugar”.
Su madre estaba muy orgullosa de él, se había hecho un hombre
sin su ayuda y ahora estaba integrado en una gran familia, su familia de
Almería, la que tanto lo quería.
Desde entonces todos viven juntos en Almería, bueno, ahora Ousmane vive en Canadá, dónde le llevó la beca Erasmus que consiguió
después de iniciar sus estudios de Ingeniería Aeronáutica.
Ahora promueve, junto a una ONG local proyectos de envío de ayuda
humanitaria a su país natal, Senegal, en aviones diseñados por él mismo.
Nota: Todas las ciudades, carreteras, pueblos, nombres propios de
esos países, puertos y distancias, además de las organizaciones, como
La Guardia Civil y Cruz Roja citados están contrastados y son reales,
aunque la historia es ficción.
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Salvados por un
programa de television
Amina Stout

SALVADOS POR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Amina Stout, 16 años.
Accésit.
I.E.S. Alyanub, Vera, Almería.
CATEGORÍA ESCOLAR SECUNDARIA
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¡Hola! soy Eva y tengo 16 años y os voy a contar mi historia. Unos
días atrás mi familia y yo pasamos por unos malos momentos, debido a
la crisis. Todo empezó cuando volvía del colegio y encontré al dueño de
nuestra casa hablando con mis padres. Cuando entre mi madre me dijo:
-Hija ¿Qué tal si te vas a tu habitación?
Y yo contesté:
- Vale mamá.
Pero era muy raro porque mi madre estaba muy preocupada y nunca
me había hablado así; y lo mas curioso es que se le olvido que era hora
de comer y ella sabe que cuando vengo del instituto tengo hambre,
siempre solía encontrar la comida en la mesa y ellos esperándome,
aunque ya llevaban días así, como muy preocupados y nerviosos, siempre que estaban hablando en el salón y me veían, se callaban. Hasta ese
día, después de que se fuera el dueño de la casa muy enfadado, cuando
me llamo mi mamá para comer, aunque ya era un poco tarde. Mientras
comíamos dije:
-¿No solíais pagar al dueño de la casa por las mañanas?
Y nadie me contesto, vamos que me ignoraban, y era muy extraño.
Ese día mi padre no hizo ninguna de sus bromas y mi madre estaba muy
callada y eso no era muy común en mi casa, ya que mis padres son muy
divertidos y graciosos. ¡Ah! Se me olvidó deciros que mi madre se llama
Rafaella y mi padre Ignacio.
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Bueno sigo con mi historia, después de comer y recoger los platos
con mamá, me dijo que tenían que hablar conmigo de algo muy importante y la verdad es que eso ya me dejó intranquila y me imaginé lo
peor. Luego, al sentarnos, empezó a contarme lo que estaba pasando
y que tanto les preocupaba - vamos, lo que hoy en día preocupa a casi
toda la gente de España - y es que estábamos muy mal de dinero y ya
no podíamos pagar al dueño de la casa, que tarde o temprano íbamos
a ser víctimas del desahucio. En ese momento se me pasaron muchas
cosas por la cabeza: no me lo podía creer.
Yo ya me imaginaba que íbamos muy mal de dinero, pero tampoco
llegaba a suponer que íbamos a ser una familia como todas esas que
vemos cada los días en las noticias. Les dije a mis padres que no pasaba
nada, que seguro que habría alguna solución, que no nos podían dejar en
la calle, aun sabiendo que solo lo decía por decir; mis padres bajaron la
mirada, porque creo que sabían que yo tampoco podía hacer nada, sólo
era una adolescente que estudia cuarto de secundaria y no era una chica
muy lista que digamos… pero bueno, eso no era lo único que querían
decirme para colmo. Mi madre miró a mi padre y le dijo:
-¿Se lo dices tú o yo?, y mi padre bajo la mirada parecía turbado, algo
raro en él. Entonces miré a mi padre y le pregunté:
-¿Hay algo peor?
-Mira hija sé que tú no tienes la culpa pero en estos casos sólo tenemos una solución; hemos decidido vender el bar y algunos objetos
como los dos portátiles que tenemos y todas las demás cosas que no
son tan necesarias… - ahí yo me levanté de golpe y respondí:
-Pero papá, ¿qué quieres decir con los portátiles y algunas otras cosas no tan necesarias? - y mi padre se levantó enfadado como nunca lo
había visto, me miró y me recriminó:
-Sabía que sólo te ibas a preocupar por tus cosas; ni te has preocupado dónde íbamos a trabajar, dónde íbamos a vivir ni qué íbamos a
comer después de vender el bar, sólo eres una malcriada y egoísta que
únicamente piensa en sus tonterías.
En ese momento me quedé paralizada. Fui a mi habitación llorando
y me quedé reflexionando, en esa reflexión me di cuenta de lo que
había hecho, había pensado sólo en mí misma, no pensé en lo mal
que estaban mis padres y lo que estaban aguantando, la verdad es que
desde ese día empecé a despertarme y a vivir en la España actual, en la
España en decaída y arruinada por la crisis, en la que la gente solo se
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preocupa en lo que comerán mañana y ahí es, cuando me di cuenta,
que mis padres y millones de familias lo estaban realmente mal y que
no teníamos que quedarnos de brazos cruzados hasta que no quitaran
nuestras casas delante de nuestros ojos.
Al día siguiente, me fui al instituto y la cosa es que tenía unas ojeras
que para que hablar, pues toda esa noche no pude dormir, me la pasé
buscando en internet soluciones para obtener dinero de una manera
muy rápida, pues yo sabía que era algo tonto, pero no sé, estaba muy
desesperada, a veces hasta iba al baño para lavarme la cara y me decía
no, Eva sólo estás en un sueño, no puede ser verdad, pues solo ayer
vivíamos muy felices y sólo teníamos dinero suficiente para pagar todo
lo que necesitábamos. No éramos millonarios, pero tampoco pobres.
Bueno, ese día al volver del instituto, al terminar de comer mi padre
me abrazó y me dijo que sólo estaba enfadado, que todo lo que me dijo
el día anterior no le salía del corazón. Yo le dije que no pasaba nada,
que lo comprendía y que fui tonta al no tomármelo en serio y que había
sido muy egoísta, pero lo que no sabíamos es que esa tarde iba a solucionarse todo. No fue un milagro o suerte, pero esa tarde fue nuestra
salvación, gracias a un programa bueno. Mi programa favorito resultó
que esa semana era la semana de la prevención de desahucios en ese
canal y con sólo hacer una llamada podían ayudarte, pero la verdad es
que convencer a mis padres fue muy difícil, pues ellos no creían en esos
programas y sólo lo hicieron por pena, pues me vieron tan esperanzada.
Bueno, después de ese día íbamos a vender el bar y la verdad es que era
muy difícil para mis padres porque ese bar era de mis abuelos y le tenían
un aprecio muy grande. El día que quedaron con la persona que se lo
compraba, no vino y cuando lo llamaron les dijo que ya no le interesaba.
Ese fue un golpe muy fuerte para mis padres, pues es muy difícil vender
un bar o cualquier otra cosa en estos tiempos y faltaban tres semanas
para el desahucio. Mi madre ese día entró a mi habitación y ya no quería
ver a nadie, pues estaba muy mal y ella siempre ha sido muy sensible. Mi
padre intentó animarla, pero no lo consiguió. La verdad es que él tampoco estaba muy animado, ya no teníamos ninguna solución, ya habían
perdido la esperanza, pero yo todavía no. Algo me decía que todo eso
se iba a terminar. Seguía pensando en el programa y la ayuda con la que
nos iban a salvar nuestra casa, pero empecé a perderla y ya me rendí
cuando sólo faltaba un día para el desahucio. Ese día era un lunes. No
fui al instituto, pues me levanté a las siete de la mañana para terminar
de llevar las cosas al bar, ya que la única opción para no quedarnos en
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la calle era irnos a vivir en él , pues no teníamos familia en España. Se
me olvidó deciros también que yo soy de Venezuela, aunque pasé la
mayor parte de mi vida en España y casi que me considero española.
Bueno lo que os contaba, a las cinco de la tarde cuando ya habíamos
terminado, nos sentamos en el sillón, ya que no podíamos llevarnos nada
de los muebles, sólo nuestra ropa y las cosas más importantes. Hasta
que de repente, suena el móvil de mi padre y eran ¡los del programa!.
Mi padre les respondió de mala gana y oi se acordó de que yo había
dado su número al programa. Mi padre empezó nervioso buscando
en su monedero y sacó el DNI. Mi madre empezó a preguntarle qué
pasaba, porque ella tampoco se lo imaginó. Mi padre se puso tan feliz,
que parecía que se iba a poner a llorar. Rápidamente cuando terminó de
hablar, nos contó que fuimos elegidos para la ayuda del programa. En
ese mismo momento llamaron los del programa y pagaron las deudas.
Ese dinero, con el que nos ayudaron a nosotros y muchas familias más,
procedía de gente que quería ayudar a personas necesitadas.Los que
tenían posibilidades mandaban dinero al programa y llegaron a regalar
hasta algunas de sus tierras. Ahí me di cuenta que todavía hay gente
buena en este mundo. Hay gente que daría cualquier cosa para ayudar
y colaborar por un mundo mejor. Siempre que tengamos posibilidades,
ayudemos a la gente que lo necesite, ya que en cualquier momento
podemos estar en su lugar. Gracias a la gente que colabora y hace todo
lo posible sólo para ayudar, hemos sido salvados. Todavía, hasta ahora,
estoy en mi casa y también aprendí que nada es imposible en esta vida.
Nunca tenemos que perder la esperanza y hay que luchar por todo lo
que queremos, sea lo que sea, porque luchando se consigue todo, y
ayudándonos entre nosotros, siempre que podamos, hará que vivamos
en un mundo mejor y solucionemos problemas más grandes que éstos.
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Me llamo “uno más de tantos inmigrantes que buscan una nueva
vida”. Nací en Malí, un país situado en África Occidental. Empecé a
estudiar a los cinco años y siempre le dí importancia a aprender. Desde
que era pequeño, me gustaba saber más cosas de las que sabía, conocer
otras culturas, otros lugares y sobre todo otros lenguajes.
En 2010, mis padres decidieron que emigrase a Europa, yo lo acepté
porque eso podría ser un gran sueño para mí. Mi objetivo no era sólo
conocer otra cultura, sino también conseguir un buen futuro.
Yo organicé todos los preparativos que podría necesitar para ese largo
camino. Llegué a Marruecos en Marzo de 2011, allí comencé a sentir que
ser aventurero tan joven no era para nada fácil, puesto que llegar a un
lugar donde no están ni tu madre ni tu padre para lo que necesites era
muy triste. En ese momento, me decía a mí mismo que la vida es una
clase en la que se aprende todo tipo de cosas, como el agua de un río
que nunca es la misma, la vida también puede cambiar.
El tiempo que estuve en Marruecos, me resultó muy difícil ya que
estuve escondido y no podía hacer la vida de un ciudadano marroquí,
teniéndome que trasladar de un lugar a otro constantemente. La vida de
un inmigrante ilegal en un país extranjero no es nada fácil. Puedo decir
que allí pasé los peores momentos de mi vida, vi cosas que nunca había
imaginado que pudieran pasar, y viví situaciones que nunca hubiera
pensado que una persona pudiese soportar…
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En el momento en el que nos juntamos y formamos un grupo para ir a
Europa, empezó todo. Nos trasladaron a un lugar apartado de la ciudad,
en las montañas junto a ríos, y cada semana más o menos, nos movían de
sitio teniendo que andar y andar de noche para no ser vistos por nadie
en esa zona, siendo estas situaciones un tanto temerosas. No podíamos
encender ni las linternas, ya que podía ser motivo para descubrirnos, lo
cual sería un gran problema.
Así estuvimos casi un mes y medio. Un día los “jefes”, decidieron
que ya era el momento para preparar nuestro viaje. Nos trasladaron
cerca del mar y tuvimos que esperar una semana más para que el mar
se pusiera en calma y empezara nuestro naufragio. La primera noche
que permanecimos allí, llovía a montones y sólo contábamos con unas
cuantas mantas. Las mantas se mojaron y como no sabíamos qué hacer,
nos sentamos bajo la lluvia y el frío a esperar. Fue una noche inolvidable… Por la mañana, un pastor que andaba por allí nos saludó, nosotros
le devolvimos el saludo sin saber que una hora después la policía estaba allí para cogernos. No tenían esposas para todos y nos ataron las
manos con las cuerdas que teníamos para el viaje. A mí me ataron con
los cordones de mis zapatillas.
Nos sacaron del escondite que habíamos buscado y estuvimos esperando a que llegara la furgoneta que después nos llevaría a comisaría. En
ese instante, me puse pesimista y llegué a pensar que la vida era injusta,
ya que unos nacen con suerte y otros tienen que sufrir como yo sufrí
en ese momento.
Pensé que no había valido la pena dormir en barrancos, pasar hambre,
aguantar el frío, subir y bajar montañas en plena noche,…
La policía viéndonos la cara triste que teníamos todos por la situación,
comenzó a desatarnos, pensando que no pasaría nada. Entonces, nuestro jefe, comenzó a preguntarnos en nuestro idioma, que si queríamos
unirnos con él para escaparnos de ellos. Los que decidimos hacerlo le
dijimos que sí, yo pensando en ir si iba alguien más que yo. La manera
que planeó el “jefe” para la fuga, fue que cuando él diera una palmada,
saliéramos corriendo sin parar y sin mirar atrás, que pasado después un
tiempo, ya nos encontraríamos.
Así lo hicimos, cuando el “jefe” dio una palmada, comenzamos a
correr y a correr, cada uno para un sitio diferente, lo que le dificultaba
a la policía para cogernos. En esta fuga, yo sufrí un montón, porque era
el más pequeño del grupo, pero en ese instante no existía la edad, cada
uno tenía que buscarse la vida como fuese, es decir, si yo no me hubie-
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ra fugado nadie lo hubiera hecho por mí. Así pues, tuve que olvidarlo
todo lo sucedido y seguir adelante, corriendo y pensando que no podía
mirar hacia atrás.
Mientras estaba corriendo, vi a un compañero entrando debajo de
un arbusto y me fui rápidamente para estar con él. Nos sentamos allí sin
hacer ningún tipo de ruido para que no nos viera nadie.
Cuando cayó la noche, salimos y empezamos a buscar al resto de
compañeros. Silbando, poco a poco, empezamos a encontrar a algunos de ellos, hasta que nuestros silbidos no encontraban respuesta en
aquel lugar, lo que pensamos que habrían sido cogidos de nuevo por la
policía, ya que de cuarenta personas que estábamos al principio, sólo
quedábamos veinte.
Después de una o dos horas y no encontrando a nadie más, el encargado decidió llevarnos hacia otro lugar seguro donde la policía no
pudiera sospechar. Nos pusimos en marcha desde las diez de la noche
hasta las cinco de la madrugada. Esa noche tampoco fue fácil, nos llevaron
a un barranco, un tanto peligroso alejados del peligro. Había algunos
cortijos cerca de allí, pero intentamos pasar desapercibidos por aquellas
tierras. No teníamos agua, teníamos que ir como un kilómetro andando
hasta el pozo más próximo para sacarla. No podíamos dejarnos ver, si
alguien lo hacía podríamos tener graves consecuencias.
Una semana después, nuestros “jefes” miraron las condiciones climatológicas para ver si eran adecuadas para emprender nuestro viaje.
Un día a las nueve de la noche, vino el “jefe” y nos dijo que nos preparáramos para ir a Europa. Algunos de mis compañeros preguntaron que
cómo estaba el mar, él respondió que estaba bastante calmado. En aquel
momento, empezamos a cargar el agua y comida de la que disponíamos.
Mis únicas pertenencias eran: una botella de dos litros de agua y un
paquete de galletas, la cual guardé en el interior de mi chaqueta. Nos
pusimos en marcha hacia la playa, esta vez la marcha fue muy corta, sólo
anduvimos tres o cuatro horas, no tuvo nada que ver con el recuerdo
de cuando nos cogió la policía.
Casi llegando a nuestro objetivo, aún nos quedaba un pequeño obstáculo que pasar, cruzar una carretera. Nos dijeron que no podíamos llevar
ropa blanca o llamativa. Mientras el “jefe” observaba el movimiento,
nosotros permanecíamos en el suelo. Los coches no paraban de pasar
y el “jefe” era el único que observaba el constante movimiento para
nuestra cruzada. La señal era de nuevo una palmada, así que en cuanto
la oímos, salimos corriendo para cruzarla. Con tanta prisa, que algunos
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perdieron todas sus pertenencias. Así conseguimos llegar hasta la orilla
de la playa, no recuerdo donde era, pero si lo recordara tampoco lo diría.
Empecé a pensar en lo que nos esperaba: el mar y sus peligros.
Bajamos de la montaña hasta la orilla de la playa, donde pudimos
tocar el agua. Allí encontramos otro grupo de inmigrantes ilegales, con
veintidós personas más. Preguntamos a nuestro encargado que quiénes
eran y nos dijo que ese mismo grupo iba a realizar el viaje con nosotros.
Mucha gente se enfadó y le pidieron explicaciones. Esa gente era extraña
para nosotros, igual que nosotros para ellos. El encargado respondió
que eso no importaba, lo realmente importante, era salir de allí cuanto
antes. Llegaba un momento importante, era la hora de subir a la patera,
una vez que todos estábamos preparados, “el jefe” dejó la brújula al
capitán. Para subir a la patera, debíamos entrar hasta una profundidad
del mar de un metro y medio, así que era hora de mojarse y de nadar.
Yo temblaba de miedo, sentía que estaba jugándome la vida, pero sólo
quedaba esta opción: la vida o la muerte. También pensé que si muriese
en el mar, sería lo mismo que si muriese en la cama, la única diferencia
era que si lo hacía en la cama me enterrarían y me comerían los gusanos
y si muriese en el mar sería carnaza para los peces. Así entré en el agua,
donde tuve que nadar un poco para entrar en la patera. Un compañero
me ayudó a subir.
Subí a la patera, me apoyé encima de los pies de otra persona y ella
a la vez se apoyó encima de los míos, así nos sentamos sucesivamente
hasta que entramos todos. El capitán arrancó el motor y empezamos a
navegar, sobre las dos hasta las diez de la mañana. De repente el motor se
paró, el capitán lo pudo arrancar pero en el momento que aceleró volvió
a pararse; fue horrible. Había un compañero que había sido pescador
en Mauritania, nos dijo que era problema de la bomba de gasolina que
estaba sucia; había que sacarla y limpiarla, pero en la patera no había
ninguna herramienta, ya que al subir nos hicieron desprendernos de
todos los objetos peligrosos y especialmente de los pesados.
Teníamos mucho miedo por estar parados en el mismo punto varias
horas. Llamamos al jefe de la patera, le explicamos la situación parecía
preocupado, aunque no sabía qué hacer y cortó la llamada; y ahí fue
cuando vi las caras más tristes de mi vida, pues la gente empezó a llorar, pero eso no tenía sentido porque las lágrimas no podían poner en
marcha la embarcación.
Unos momentos después, el pescadero se levantó y le pidió al capitán
que le dejara comprobar el motor, éste dijo que sí. Empezó tirando de
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él hasta que arrancó el motor y le dijo al capitán que no le diera mucho
gas para que pudiéramos avanzar poco a poco.
Seguimos así hasta que salimos de aguas marroquíes y entramos en
aguas españolas.
Llegó el momento en el que la gente tenía mucha hambre y sed. Yo,
por suerte, tenía unas galletas y una botella de agua escondida. Bebí un
poco y todo el mundo empezó a pedirme agua, “dame un poco, dame
un poco” y la repartí como pude.
Pasadas tres o cuatro horas, vimos algo parecido en la torre de una
iglesia. Nos dirigíamos a ella, aunque algunos no estaban de acuerdo con
la idea, otros en cambio pensaban que si eran españoles podrían llamar
a la Cruz Roja para salvarnos. El capitán dijo que podíamos pasar al lado,
pero no podíamos bajar. Al cabo de un tiempo, vimos un hidroavión
que volaba hacia nosotros, lo cual nos hizo muy felices. Comenzaron a
hacernos fotos. A la media hora se acercaron dos barcos pequeños y otro
mucho más grande. Los dos barcos pequeños se acercaron a los lados
de nuestra patera y la ataron al barco grande, ofreciéndonos una botella
de agua. Comenzamos a subir al barco uno a uno y cuando estábamos
todos, nos dieron magdalenas y otras muchas cosas.
Nos pusimos a dormir, porque estábamos muy cansados de las dieciocho horas de viaje sentados.
Nos llevaron a la Cruz Roja de Almería, una provincia situada en la
Comunidad de Andalucía. Allí estuvimos unas horas y por la tarde nos
llevaron al médico para controlar nuestro estado físico. Gracias a Dios
mi salud estaba perfecta, aunque agotado.
Al ser menor de edad me separaron de los demás y por la noche me
llevaron a un Centro de Almería llamado Piedras Redondas.
Al día siguiente, me llamó la psicóloga a su despacho, donde me hizo
varias preguntas y me explicó las normas del Centro. En esa época yo
no hablaba español, pero aprendí de otros chicos que sí lo hablaban,
aunque se reían de mí por mi pronunciación. Esto a mi no me importaba,
porque sabía que lo importante era aprender a hablar español y saber
desenvolverme en la vida cotidiana.
Cada día aprendía nuevas palabras y teníamos un horario de estudio.
Me matricularon en el Instituto Al-Andalus puesto que tenía menos de
dieciséis años en tercero de la E.S.O, En el recreo algunos chicos querían hablar conmigo, me preguntaban mi nombre, mi ciudad, etc. En un
principio la clase que más me gustaba era ATAL ya que en las otras no
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entendía a los profesores. Al final me gustó mucho porque tuve compañeros buenos, divertidos, generosos, sociales, etc., y con ellos aprendí
bastante español porque ellos eran españoles.
Seis meses después la dirección decidió trasladarme a otro centro.
A mis amigos no les gusto la idea de que me fuera, pero les dije que seguiríamos siendo amigos, del mismo modo los profesores me desearon
buena suerte en mis estudios.
Ahora me encuentro en un nuevo centro, con nuevos amigos y cursando cuarto de la E.S.O., la cual terminaré con éxito en junio de este año.
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Sintió un frescor en la cara que le hizo despertar a la realidad en la
que se encontraba. Abrió los ojos y la intensa luz del sol le cegó obligándole a cerrarlos momentáneamente. A pesar del esfuerzo, que le había
dejado exhausto, sin fuerzas para reaccionar y mucho menos moverse,
no dejaba de darle gracias a la vida, a Dios, por haberlo conseguido. Los
músculos de su cuerpo se habían agarrotado y sentía todas las fibras y
tejidos que los componían ausentes, muertos por el ejercicio sobrehumano al que habían estado sometidos previamente.
Era más o menos media tarde, el calor apretaba como si se encontrara
en medio de un desierto del que no había escapatoria posible. La intensa
luz del sol iluminaba cada rincón de aquella playa de arena blanca, rocas
marrones y agua salada de un cristalino color azul en el que los rayos de
sol que se posaban en la superficie de las mansas aguas parecían dibujar
pequeñas estrellas luminosas.
Cuando se hubo acostumbrado a la luz, tomó conciencia de lo que
había pasado, ¡había llegado al destino soñado de palmeras y cactus!
El pequeño envite de una ola le golpeó la cara y le obligó a intentar
levantarse de la orilla de la playa en la que había pasado los últimos
minutos, o quizás ¿eran horas? No lo sabía, pero evidentemente había
sido mucho más tiempo del que podía recordar, teniendo en cuenta lo
arrugada y contraída que tenía la piel del cuerpo a consecuencia del agua
del mar. A duras penas se levantó en el tercer intento para no hundirse
en la mojada arena de aquella orilla. Vio que le faltaba un zapato, pero
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conservaba la ropa que ahora era un amasijo de tela mezclada con la
arena mojada, con la que inició aquella peligrosa travesía.
Miró al horizonte y oteando el terreno observó que apenas había bañistas en aquellas horas de sofocante solsticio de verano .Aprovechando
la aparente soledad se dirigió, intentando no reparar en el dolor que
le producía la cojera recién adquirida cada vez que apoyaba el pie en
la caliente pero suave arena, hacia unos extraños arbustos que cubrían
la falda de la montaña rocosa que se alzaba imponente frente a él. Las
plantas eran de un color verde pardo, ásperas y de una textura que raspaba al contacto con ellas.
Allí paso la mayor parte de la tarde. Escondido, esperando pacientemente a que todos los bañistas, que fueron aumentando a medida que
avanzaban las horas, se marcharan. En su mente confusa y agotada se
agolpaban recuerdos en forma de imágenes y sonidos de lo que había
sido su viaje desde la tan lejana África de llanuras extensas a la tierra
prometida, a un futuro, a un destino forjado por todo lo que había escuchado a sus mayores meses atrás. Un lento viaje en el que el tiempo
parecía detenerse a cada momento, que, en lugar de correr, andaba más
despacio de lo normal. Esa era la sensación predominante en aquella
barcaza de madera, que a duras penas flotaba en las turbulentas aguas
del mar Mediterráneo. Bamboleándose por el envite de las olas que
golpeaban con fuerza la débil estructura que amenazaba con romperse
a cada momento, abarrotada de gente asustada, mojada, y que no tenía
nada que perder, excepto el tesoro más grande que posee una persona:
Su vida.
Nunca había pensado en abandonar su querida África, pero un suceso escalofriante a manos de unos mercenarios una oscura noche solo
iluminada por la luna llena, cambió su vida y su destino para siempre.
Cuando saquearon su aldea, usurparon el honor de las mujeres, acabando con la vida de casi todas ellas y de alguno de los hombres. Entonces
comprendió que si quería escapar de eso tendría que marcharse.
Cuando la playa quedó casi desierta se aventuró a emprender camino. Un sendero sin rumbo fijo ni meta conocida. Anduvo más tiempo
del que hubiera querido, sintiendo como se le quemaba la planta del
pie descalzo en su contacto con el asfalto calentado durante el día por
la acción del sol. Escondiéndose de las miradas ajenas que apenas si
reparaban en aquella figurita oscura y menuda. Llegó a una zona de
casas de una sola planta, blancas y solitarias. Se acercó a una de ellas
que gozaba de un jardín cuidado compuesto por varios árboles sin flor
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alguna y vegetación que no había visto nunca. La vivienda parecía estar
vacía aunque si habitada. Se quedó parado frente a la puerta de madera,
descascarillada por los efectos del calor y el salitre del mar. Observó
detenidamente la construcción, muy diferente a lo que estaba acostumbrado a ver. De cemento duro y complexión triste, se trataba de una
pared blanca y lisa, solamente compuesta de dos ventanas azules. Pensó
en la conveniencia de refugiarse en el pequeño habitáculo que había
anexo a la casa y cuya puerta estaba entreabierta. No podía vislumbrar el
interior ya que la oscuridad lo cubría todo, algo que terminó de animarle
para adentrarse allí y descansar un rato. Estando frente a la puerta, cuyo
picaporte de madera estaba descolgado, sintió un malestar repentino
a causa de un mareo producido por el delicioso aroma proveniente
de una ventana cercana. Dirigió su mirada hacia la dirección de la que
provenía y sus ojos se posaron en un recipiente con lo que parecía un
pastel. No se lo pensó. Su estómago pareció despertar de su letargo y se
puso a protestar, lo que llevó a Said a no pensárselo dos veces y agarrar
el pastel, introducirse en la habitación oscura, que no era otra cosa que
un trastero lleno de objetos de todo tipo. En la parte del fondo y tras
unas cajas de cartón fue donde Said dio buena cuenta del pastel hasta
casi acabarlo y donde finalmente se durmió en uno de los rincones y
sobre unos enormes sacos de patatas ya vacíos.
No lo sabía, pero aquella intromisión cambiaría la vida de la dueña
de la casa.
Cuando Julia se acercó a la cocina para probar el exquisito pastel de
crema de manzana que cocinó a primera hora de la tarde, se sorprendió
al comprobar que el lugar que previamente había ocupado en el alfeizar
de la ventana estaba vacío. Estupefacta, cerró con violencia el postigo,
enfadada por haberse quedado privada de tan estupendo manjar por
la culpa de la chiquillería de algún niño goloso. Fue entonces cuando
reparó que la puerta del trastero estaba abierta mucho más de lo que
solía quedarse por causa del picaporte roto. Sin pensarlo dos veces se
dirigió hacía allí con la intención de cerrarla, pero al llegar, algo llamó
su atención. Todo parecía estar en calma, como siempre, pero había
algo distinto, aunque no sabía lo que era, pero tenía esa impresión
desde que había pasado el incidente con su pastel. Se introdujo en la
estancia y cuando llegó al fondo el corazón le dio un vuelco y casi sale
de su garganta un grito ahogado al comprobar que el causante estaba
durmiendo sobre sus sacos de patatas. Junto a él, el plato sobre el que
solo quedaba una porción junto a pequeñas migajas de masa cocinada.
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Su enfado se fue convirtiendo en ternura al comprobar el estado en el
que se encontraba aquel muchacho menudo, aterido de frío y cuya ropa
llena de arena mostraba la evidencia de cómo había sido su aventura
hasta llegar a su casa.
Un impulso se apoderó de ella. Salió sigilosamente del trastero y se
dirigió a su dormitorio en el que descansaba un baúl que antaño perteneció a su abuela y que no abría desde hacía más o menos un año. No era
capaz de recordarlo bien. Suspiró hondo, pero a pesar de sus esfuerzos
sus ojos se llenaron de lágrimas al tocar con sus manos la ropa que este
guardaba, perfectamente doblada, planchada y que era más o menos
de la talla del pequeño fugitivo que descansaba en su trastero. Cuando
sus emociones dieron paso a la calma, le preparó un vaso de leche, un
bocadillo de tortilla de atún, agua, y fruta y se lo dejó todo junto a él,
con el mismo sigilo con el que entró previamente. Además de ponerle
una fina colcha cubriéndole su cuerpo entumecido.
Los días siguientes transcurrieron en silencio, con la brisa con sabor
a mar que se colaba en el trastero del que Said había hecho provisionalmente su casa. Julia y él no cruzaban palabra, seguramente por las
inconveniencias del idioma y también, porque ninguno de los dos estaba
preparado para articular palabra. Julia le compró dos pares de zapatos
y se los dejó junto al lecho donde dormía. Puntualmente le iba dejando
una bandeja con alimentos.
Si algo había aprendido Said en su desesperada y corta vida era a
ser agradecido. Por ello “compensaba” a Julia por su amabilidad arreglando todo aquello que necesitaba una reparación. Empezando por el
picaporte de la puerta de entrada que nunca más volvió a estropearse;
o nivelando una de las lejas de la vieja y destartalada estantería que
sostenía los botes de deliciosa mermelada de diferentes variedades de
frutas fabricada por Julia. Ésta se lo agradecía con detalles, colocando
conchas o piedrecitas del mar en las bandejas de comida a modo de
obsequio. Unos tesoros que fueron convenientemente guardados por
Said en los bolsillos de sus pantalones nuevos. Ambos sabían, que por
más que lo desearan, aquella situación no podría prolongarse mucho
en el tiempo. Sólo era cuestión de días o a lo sumo algunas semanas,
que la realidad, que existía más allá de la puerta de entrada al jardín, se
diera de bruces con el sueño que estaban viviendo y que les llenaba el
corazón de felicidad.
A Julia no le era ajena la forma en la que Said había llegado a su vida
para instalarse en su trastero. Supo por las noticias de la noche que una
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patera con unas cincuenta personas hacinadas entre sí, habían llegado
a la costa. La noche de la travesía se vieron envueltos en una fuerte tormenta que rompió la débil embarcación haciéndola añicos y esparciendo
a sus ocupantes por el mar a merced de las enfurecidas olas. La mayoría
de los ocupantes murieron ahogados, otros fueron encontrados en la
orilla de las playas en las que el mar los escupió. Y otros, los menos, estaban desaparecidos. Julia sabía que Said era uno de los desaparecidos,
todo encajaba, el día que apareció, la tormenta, todo. No sabía por qué,
pero aquel chico había despertado en ella el instinto maternal que había
expulsado de su corazón unos dos años atrás. Deseaba ayudarle, pero
no limitándose sólo a permitirle pernoctar en su trastero. Tenía que hacer algo más. Pero no sabía el qué, ni el cómo. Una mañana se levantó
temprano, dejó el desayuno para Said donde siempre y se marchó a la
ciudad. Condujo hasta el despacho de su amiga Ana, funcionaria de los
servicios sociales, para informarla de su hallazgo y saber cuáles eran
sus opciones.
-Lo siento, pero no puedes adoptarle -le dijo mirándola con determinación.
-Pero… ¡Tiene que haber algo que pueda hacer por él!-replicó Julia
a su desconcertada amiga.
-¿Además de “retener” o “esconder” a un inmigrante ilegal en tu casa?
-¡Ana!-Exclamó -¡Haces que parezca una delincuente!-dijo enfadada.
-¿no puedo acogerlo temporalmente?
-Escucha Julia-dijo Ana levantándose de la silla y acercándose a su
amiga. – ¡ojala hubiera más personas como tú!, pero no puede ser. Será
trasladado a un centro de menores hasta averiguar de qué parte de África
procedía la embarcación y luego, se le deportará. Es un asco. Lo sé. Lo
más triste es que tú, el sistema, yo… ¡todos sabemos que volverá a intentarlo, una y otra vez, hasta conseguir quedarse o morir en el intento!
Es horrible, pero no puedo hacer nada. Los programas de acogida son
complejos y complicados y tampoco hay tiempo material ahora mismo
para planteárselo.
-Entonces…-¿Qué opción tengo?-preguntó resignada.
Ana puso los ojos en blanco, suspiró y volvió a sentarse en la silla
tras su mesa.
-Te daré hasta mañana. Más o menos a mediodía iremos a recogerle.
Siento no poder ofrecerte otra opción mejor.
Se despidieron hasta el día siguiente y Julia regresó enfadada con el
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mundo a su apartamento de la playa. Poco podía imaginar que aquella
noche iban a despedirse de todos sus fantasmas.
A media noche, dormir, resultaba toda una aventura. El viento agitaba
fuertemente las ramas de los árboles y Julia no conseguía conciliar el
sueño por más que daba vueltas en la cama. La lluvia golpeaba con fuerza
en la ventana de su dormitorio como si miles de cristalitos se toparan
con el cristal. Desesperada, se levantó de la cama para bajar la persiana
y así evitar el repiqueteo de las gotas de lluvia. Extrañamente para ser
verano sentía mucho frío. Se acercó a la ventana. Puso su mano en la
cuerda de la persiana cuando sus ojos se detuvieron en una pequeña
figura oscura que se movía hacia la playa a gran velocidad. El mar estaba embravecido, el viento y la lluvia contribuían a hacer de la playa un
lugar inhóspito para acercarse a él. La marea le había tomado terreno a
la arena, bañando prácticamente gran parte de ésta. Las escasas farolas
del paseo marítimo se apagaban y encendían a gran velocidad, contribuyendo a crear una atmósfera inquietante. Julia no comprendía como el
chico corría para adentrarse en la playa -¿qué estaba haciendo?-pensó.
Tenía que detenerlo. Se puso la rebeca que descansaba sobre la butaca
y salió corriendo hacia la calle.
-¡Sergio!, ¡-Sergio!-gritaba desesperada al no obtener respuesta.¡Sergio! ¡No te acerques al mar!
No podía creer que volviera a pasar esto otra vez. Tal y como aquella
noche. ¡Es que no había aprendido nada de entonces!
Entonces se paró en seco en la puerta del jardín y vio al chico tirándose sobre un balón de fútbol que había chocado contra el altillo del
paseo marítimo.
Se acercó enfurecida al pensar que la culpa de que le pasara algo al
inconsciente de su hijo era el maldito balón de fútbol firmado por su
jugador favorito.
-¡Sergio!-dijo agarrándole de los hombros- ¡no vuelvas a salir detrás
del balón en una noche así! ¡No quiero que vuelva a pasar lo que la
última vez!
En ese momento el chico, desconcertado la miró y Julia lanzó un
grito. Aquel no era su hijo Sergio, que había muerto ahogado una noche de tormenta mientras trataba de recuperar el balón que el mar le
había robado, empujado por el viento, mientras jugaba a escondidas
en el trastero y este salió disparado hacia la playa cuando aún no existía
un altillo que lo detuviera. Julia apartó sus manos de Said mientras él
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la miraba confuso pero comprendiendo en los tristes ojos de Julia la
realidad de su hijo perdido.
Volvieron a la casa y se secaron. Julia le indicó que podía dormir en
el sofá. Said la abrazó y cuando le fue a entregar el balón, esta se negó.
-Para ti- dijo sonriendo.-Era de mi hijo Sergio.-dijo con lágrimas en
los ojos.
–Me llamo Julia-dijo poniendo su mano sobre el corazón.
-Me llamo Said.-dijo el chico imitando el gesto.
Se dieron un largo abrazo, cuando el cansancio les venció, durmieron en el sofá.
A la mañana siguiente apenas pudo reprimir las lágrimas que asomaban por sus ojos mientras veía al chico alejarse con el balón fuertemente
agarrado con las manos.
-¡Debes estar orgullosa de lo que has conseguido con este niño! Le
has enseñado que existe el amor desinteresado.-le dijo Ana, intentando
reconfortarla.
-Estas equivocada, Ana. No he hecho nada. Él me ha enseñado a mí.
Me ha mostrado, que puedo volver a amar.
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De la tarta de la vida me obsesioné con la guinda. Yo soy de una
época en la que todo el mundo nada más ver la tarta deseaba el trocito
en el que brillaba esa bolita roja. Debía ser el color lo que nos llamaba
la atención, porque una vez conseguida, tras las felicitaciones y miradas
de resignación, casi siempre se quedaba en el plato. A lo largo de mi vida
sólo me he dedicado a cuidar de que la guinda fuese cada vez más roja,
más grande, y tanta preocupación evitó que probase la tarta. Ahora con
los trocitos que quedan en la bandeja, las migajas más grandes, saboreo
mi porción de vida, pequeñita pero sabrosa, poco vistosa pero deliciosa.
LA GUINDA
Crecí en una época en la que la posición social, el respeto de todos,
el estatus, se ganaba con tener el mejor puesto de trabajo. Y yo lo conseguí muy joven. Pronto entré a trabajar en un gran banco y mi ascenso
fue meteórico. A los treinta y cinco años ya era director de mi oficina y
en cada ascenso que sonaba en la provincial aparecía mi nombre. Para
todos eran Don Miguel y las puertas de bares, discotecas, teatros se me
abrían con sólo presentarme ante ellas. Era la guinda de la tarta. Todos
pedían mi consejo, mi compañía, mi autorización. Me codeé con otras
guindas de otros pasteles y entre todos formamos un club selecto que
hacía y deshacía a su antojo. Nos gustaba presumir que sin nuestra
colaboración la ciudad no avanzaría. Colaborábamos con el carnicero
para que pudiese abrir su negocio, con cualquier vecino que desease un
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gran coche para cumplir su sueño, con los estudios en el extranjero de
los jóvenes. Cuando me di cuenta de que aquello no era colaboración,
sólo un negocio, que la guinda de la tarta es sólo un adorno efímero,
una decoración intrascendente para el verdadero sabor de la tarta, ya era
tarde. Era la guinda sin tarta. Dediqué mi vida a los negocios de otros,
engordando mi ego, aprovechando mi posición. Se me olvidó, o siempre
pensé que tendría tiempo para formar una familia. Y cuando el negocio, la máquina de hacer dinero para la que trabajaba decidió cambiar
las guindas por virutas de chocolate para sus adornos, me abrieron la
puerta trasera y me invitaron a salir y como no comprendía las razones
tuvieron que empujarme a la fuerza. No les tembló la mano, era cuestión
de modas en la decoración de los pasteles.
No voy a contarles el calvario que supuso a mis cincuenta y ocho años
ese despido. Se lo deben imaginar gracias a las noticias y los programas
desde donde retransmiten las penalidades de la gente, quizás para que
nos conformemos con lo que tenemos y le pidamos a la virgencita que
nos quedemos como estamos. Pero estaba solo, sin trabajo y sin, a pesar de mi gran experiencia, posibilidades de ser contratado. Y entonces
ocurrió. El hombre tortuga vino a rescatarme.
INGREDIENTES
Cuenta una leyenda aborigen que millones de islas flotan a la deriva
ocupadas por cada uno de nosotros, que soñando con ser autosuficientes, en un momento de la vida nos echamos al mar. Y que sólo el
Hombre Tortuga puede llegar a nuestras costas para sacarnos de nuestro
error, uniendo con lazos invisibles, pero sólidos y fuertes, unas islas con
otras. Dicen que en su haber tiene el mérito de haber unido a un perro
abandonado con un anciano solitario; a una niña desnutrida con unos
padres desesperados; a dos mujeres que no eran capaces de encontrar
el amor de su vida; a un viejo loco por la música con una bailarina sin
tocadiscos; a un balón desinflado con los brazos de un niño aburrido.
Intercambió mensajes de socorro, creó escuelas de cariño, llevó abrazos perdidos en la inmensidad de nuestras vidas, cruzó palabras con
los sordos, agua con los sedientos. Y lo mejor es que cada uno de ellos
transmite las enseñanzas, las historias, las canciones del Hombre Tortuga.
Pero mi hombre tortuga no es el de esa leyenda, aunque su nombre
y lo que ha traído a mi vida coinciden. Una mañana sonó el teléfono,
algo normal en otras épocas de mi vida en las que no me separaba de él,
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pero novedoso desde el momento que perdí el Don que acompañaba
mi nombre. Mi interlocutor se ofreció a invitarme a un café para ofrecerme un trabajo. Por la curiosidad, la necesidad y las ganas de seguir
moviéndome acepté. Me coloqué mi mejor traje y al llegar a la cafetería,
antes de entrar, un hombre joven, un poco desaliñado para mi gusto, se
presentó como Guillermo. Allí mismo pensé que lo mejor era irme, que
alguien así no podía ofrecerme nada interesante. Pero con su labia, su
verborrea me convenció para subir a su coche y llevarme hasta la Sierra
de María. En el viaje me contó que en alguna ocasión había ido a solicitar
ayudas económicas al banco y que nunca lo había recibido ya que mis
empleados gustosamente le atendían y despachaban tal como había
entrado, sin un duro y la cara de tonto por haber pensado que habría
suerte. Que se había enterado de mi despido y que me necesitaba. Dirigía una asociación de conservación de la Tortuga Mora, una especie en
peligro de extinción que afortunadamente tenemos en nuestras sierras.
Un ecologista, un perro flauta, un abraza árboles – pensé para mis
adentros.
Sólo necesitaba mi experiencia para que elaborase y desarrollase
el proyecto financiero para crear un centro de recuperación para esta
especie. Que no tenían dinero para pagarme y que mis gastos los incluyese en el proyecto si lo veía conveniente. Allí en la sierra, vestido
de guinda de la tarta, con un desconocido que pretendía que ayudase a
salvar a las tortugas moras me dio la risa. Pero me reía de ver la cara de
mis antiguos compañeros de camino, sentados en sus despachos, con
su secretaria concertando las citas para el restaurante más caro, cuando
me presentase ante ellos a pedirles colaboración. Sí, me sedujo la idea
de echarles una mano. Total, no tenía nada mejor que hacer y el hombre
tortuga era simpático y muy convincente.
Desde aquel día mi vida cambió por completo. De adorno pasé
a pensar en los ingredientes del bizcocho, a buscarlos, localizarlos y
convencerlos para que formasen parte del proyecto. Y no crean que
es fácil. Sabes la receta, lo que necesitas, pero no tienes recursos para
elaborar la tarta, así que vuelves a escribir la receta, intercambias los
componentes y vuelves a intentarlo. A veces consigues una magdalena,
otras un bizcochito de nada, pero las saboreas como el mayor de los
éxitos. El centro de recuperación aún es una ilusión, una utopía, pero
hemos conseguido una pequeña reserva donde reproducirlas y cuidar
los ejemplares que encuentra la gente. Desde allí se reintroducen por
todos los lugares donde los científicos las habían citado.
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Pero el trabajo del hombre tortuga siguió transformando la isla de
la guinda. Una tarde, un compañero quedó para llevarme unas facturas
de la comida de las tortugas. Venía acelerado. Yo había preparado unas
cervecitas para echar un rato en su compañía, pero venía con mucha
prisa. Tenía que marcharse a coger el autobús para ir a Almerimar.
-¿Y eso, vas de fiesta?- sonrió.
- No precisamente. Hace unas semanas apareció un delfín varado
en las playas de Roquetas y para protegerlo de los vientos de poniente
lo llevaron allí.
Conocía la historia por la prensa y sentí la curiosidad por conocer
un poco más. Le ofrecí llevarlo y al llegar a la playa me quedé alucinado.
En esas semanas habían levantado un campamento para que la gente
que acompañaba al pequeño Marcos, así le llamaron, pudiese descansar, tomar algo caliente y lavarse. Pasamos allí toda la noche, donde me
tocó entrar hacer un turno en el agua. El delfín se acercó, dio un par de
vueltas a mí alrededor y siguió nadando. Cada poco tiempo se acercaba,
como si mi compañía le agradase. No lo toqué, eran las instrucciones en
su cuidado, pero él se frotó conmigo. Pensé que me estaba echando del
agua pero me dijeron que lo único que hacía era quitarse la piel muerta
y que no lo hacía con todo el mundo.
Me sentí un privilegiado y me acoplé al proyecto. Hacia turnos de
madrugada, los que les costaba más cubrir, pero también echábamos una
mano con el arreglo de redes, transporte de piscinas para dos tortugas
bobas que trataban de recuperar, hacía educación ambiental con la gente
que se acercaba a verlo. Fue una experiencia increíble. Al final Marcos
murió, después de cinco meses de esfuerzos, soportando lluvias, tormentas, faltas de recursos, no pudo recuperar los problemas congénitos
por los que llegó a la playa. Pero a pesar de todo valió la pena. Aquellos
voluntarios, que de forma altruista, habíamos dedicado tanto tiempo,
nos sentimos derrotados, pero comprendimos que todo ese esfuerzo
había valido la pena. Que Marcos llegó, como el hombre tortuga, para
unirnos, para presentarnos los unos a los otros. Ahora los proyectos se
multiplican, queremos hacer un Aula del Mar, seguir atendiendo a los
cetáceos y tortugas marinas del Mar de Alborán, enseñarles a todos los
problemas de ensuciar nuestros mares. Nos hemos convertido en una
manada, la manada de un joven delfín listado que nos enseñó tanto
sobre el respeto y la colaboración.
Allí, en el campamento, una noche conocí a Sara. Las conversaciones
siempre eran sobre el mar, los delfines, la salud de Marcos, pero poco a
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poco, al ir coincidiendo en los mismos turnos nos fuimos conociendo
más profundamente. Su historia, no por ser común en estos días, era
menos dolorosa. Tenía veinte años y una niña de dos. Su pareja la abandonó y gracias a sus padres podía salir adelante. Me habló de lo mal que
lo pasó al principio y que para evitarle ese mal trago a otras que viviesen
la misma situación habían montado una asociación para ayudar a esas
madres solteras a criar a sus hijos. Decía que estaba abierta a todo el
mundo, pero que la mayoría de las mujeres que iban por la asociación
eran inmigrantes, donde además de todos los problemas que tenían,
se les agravaban con el idioma y sus costumbres. Me ofrecí a colaborar
con ellas y pensando cómo podía hacerlo, se nos ocurrió un taller de
economía casera. Les di clases para que supiesen controlar sus gastos,
que aprendiesen a clasificar sus facturas, a saber qué le cobraban, también les asesoré del trato con los bancos para evitar las comisiones y
sus abusos. Me pagaban con pasteles de cabello de ángel, con pañuelos bordados por ellas. Y con esos regalos tan ricos, tan bien hechos,
se nos ocurrió el siguiente paso. Un mercadillo de intercambio donde
funcionase una moneda ficticia, sin valor fuera de los participantes en
el proyecto. Intercambiaríamos tiempo, conocimientos, productos. No
era una idea novedosa y aquí en Almería había una asociación que la
estaba poniendo en marcha. Así que nos pusimos en contacto con ellos
y de esa forma La Pita entró en mi vida.
Cuando rellené la ficha de lo que yo podía ofrecer puse mis conocimientos financieros, pero antes de entregarla una de las mujeres de las
que había participado en el taller me marcó la casilla para cuidar niños.
-Pero Amina, ¿qué haces? Yo nunca he cuidado un niño y a mi edad
no voy a aprender – y con su acento del desierto me dijo.
-Mi hija te llama el abuelo y dice que tus cuentos son los mejores
que ha escuchado.
No lo podía creer. Yo cuidando niños. Sorprendido, le hice caso y
entregué el cuestionario. Ahora sus risas me reconfortan algunas noches, sus cumpleaños son un momento mágico. No se equivocó Amina.
Cada paso me llevaba a otro. En uno de los ecomercados conocí a
José que vendía unos tomates ecológicos de un huerto social en Nijar.
Una asociación había arreglado y dividido en parcelas un terreno baldío
para que jubilados, parados y cualquiera que lo necesitase cultivase
la tierra. Habían formado una pequeña cooperativa para vender los
productos, aunque decían que la mayoría se las intercambiaba entre
ellos. Me ofrecí a visitarlos y le ayudo en mis ratos libres. A cambio
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recibo algunas hortalizas y un poco de queso. El queso es de las cabras
de Pedro ya que se nos ocurrió que les podíamos llevar los restos de
las cosechas a sus cabras, en vez de tirarlos o hacer compost. Y Pedro a
cambio nos da algunos quesos de los que hace, aunque a decir verdad
nunca llegan a casa, porque siempre nos los terminamos comiendo en
la misma huerta, acompañados de un tomatito picado con aceite y un
poco de vino de La Alpujarra.
LA TARTA
Y de la guinda pasé a ser la tarta, bueno mejor dicho una migaja de
ella. De esas que antes recogía de la mesa para tirarla a la basura y que
ahora me quedo mirando. Las guardo en un cuenco y cuando está lleno
se las llevo a las hormigas que conviven con las tortugas moras. Ahora
me siento una hormiguita insignificante a la vista de todos pero que se
sabe importante en un mundo de redes invisibles. Tengo mi función
clara y por eso he formado “La Isla de la Guinda”, una asociación para
asesorar a asociaciones, colectivos y particulares. Apenas paro en casa
y mi agenda está más ocupada que cuando tenía secretaria. Entre los
animales en peligro de extinción, los agricultores sociales, los niños de
las jóvenes madres que me los confían, me siento muy útil y seguro de lo
que estoy ayudando a construir. Algo que en un tiempo para muchos fue
una utopía, pero que jamás abandonaron. Algo en lo que yo nunca creí.
A veces pienso en la leyenda del Hombre Tortuga y sonrío. Cuando se
la cuento a los niños me gusta ponerme muy serio al final para decirles
lo que yo aprendí de este viaje: “Y si alguna vez abres los ojos y te ves
atrapado en una isla no te desesperes. Alarga la mano, porque no muy
lejos de allí hay montones de islas que desean ser descubiertas. Si no
eres capaz de abrir los ojos tú solo, no te preocupes, el Hombre Tortuga
te encontrará para devolverte el equilibrio que nunca debiste perder,
que nunca debimos romper.”
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Corrían tiempos antiguos cuando en los bosques, playas y montañas de
todo el planeta se narraba una de las más bellas leyendas jamás contada
por ser humano. Según cuenta esta leyenda, existía un país llamado Atura
donde vivían unas singulares criaturas llamadas CONSONANTES. Eran
arrogantes, se sentían poderosas y dueñas de todo lo que existía en su
país, presuntuosas y engreídas. Vivían ajenas a todo lo que sucedía más
allá de sus fronteras e ignoraban que pudiese existir un país mejor que el
suyo. Aunque eran muchas, vivían aisladas porque no tenían la capacidad
de comunicarse con nadie, lo único que conseguían era emitir pequeños
ruidos y cada una tenía el suyo particular, por lo que se hacía muy difícil
la comunicación. Pero ocurrió que un día H, harta de ver que nadie le
daba la importancia que realmente tenía, decidió hacer su maleta y salir
a buscar otro lugar donde se sintiese más querida y necesitada. “Dicen
que soy muda, es cierto que no me pronuncio, pero eso no quiere decir
que no exista. No me tienen en cuenta cuando voy delante y menos aún
cuando voy la última y como soy silenciosa, nadie percibe mi presencia.
A veces pienso que si no existiese sería lo mismo para todas...”.
Corría el rumor de que existía un pequeño país llamado Liter, habitado por cinco pequeños seres llamadas Vocales que corrían, jugaban
y bailaban y, sobre todo, que podían hablar. Decidió poner rumbo a tan
fantástico lugar y conocer a las llamadas vocales que, aún siendo tan
pocas, conseguían ser felices. Triste y cabizbaja abandonó la tierra que
siempre había amado, sus paisajes, la seguridad de su hogar, y emprendió
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un camino del que no sabía su final. Recorrió escarpados montes, cruzó
peligrosos ríos, pasó hambre, sed, miedo. La noche caía sobre ella y sus
ruidos la atemorizaban, todo le era desconocido.
Al día siguiente de su partida, las demás Consonantes notaron su
ausencia porque no se presentó en una de sus más importantes celebraciones: el partido mensual de fútbol. Buscaron debajo de las piedras,
detrás de los árboles, en los ríos, en los acantilados, buscaron por todos
los rincones pero nada, ni señal de ella encontraron. Preocupadas por
su ausencia, convocaron una reunión de urgencia y decidieron que
saldrían a buscarla todas juntas. Eran amigas, compañeras, y no podían
dejar que le sucediera nada malo. Al amanecer emprendieron el camino
en la búsqueda de su silenciosa hermana, sin entender el motivo que la
había llevado a tomar la decisión de abandonarlas.
Habían pasado ya tres días desde que dejó su hogar y H, cansada
y hambrienta, se tumbó bajo la sombra de un gran árbol dispuesta a
descansar cuando de pronto oyó, a lo lejos, cómo un coro de trompetas
rompía el silencio de la noche con su atronador sonido al tiempo que
unos tambores retumbaban marcando un ritmo marcial. De pronto,
todo volvió a quedar en silencio. Aguzó el oído y entonces comenzó a
sonar un hermoso vals. Pasado el susto inicial se dirigió hacia el lugar de
donde provenía tan fantástica música y, asomándose muy sigilosamente
por entre unos matorrales, observó a cinco diminutos personajes que
bailaban al compás de unos violines que marcaban el paso de todas las
allí presentes. “Esto debe ser Liter, y esas las vocales” pensó. Se acercó
un poco más para verlas mejor, pero sin darse cuenta pisó sobre una
roca cubierta de musgo y resbaló. Cayó sobre un charco lleno de fango
y barro y el chapoteo que formó alertó a las bailarinas, que se acercaron rápidamente para conocer el origen de tamaño escándalo. Lo que
vieron les llenó de pavor. Un ser que no conocían emergía de las aguas
cubierto de algas, de mugre, y se acercaba a ellas silenciosamente, sin
pronunciar ningún sonido, sin hacer ningún ruido. Corrieron despavoridas, empujándose las unas a las otras, gritando todas a la vez, y aquel
ser raro les seguía, haciendo extraños gestos con las manos.
Cuando llegaron al centro del poblado frenaron en seco y fueron
chocando unas contra otras hasta quedar todas tiradas por el suelo. Entonces H consiguió llegar hasta ellas y cuando se disponía a ayudarlas
para que se levantasen, las cinco, todas a una, se abalanzaron sobre ella
y la golpearon hasta dejarla magullada y sin sentido sobre el suelo. “No
se mueve” ─dijo una, “y no ha dicho ni mú” comentó otra, “esto es muy
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raro” ─agregó la tercera, “no parecía violenta” indicó la cuarta, “pues yo
creo que aquí tenemos un problema” sentenció la quinta.
Cuando H despertó su situación no era de lo más favorable. Estaba
atada, llena todavía de mugre, y tenía la sensación por todo el cuerpo de
que la había pisoteado una manada de elefantes. Alzó la vista y las vio,
rodeándola, observándola con extrañeza y curiosidad, quizá también
con un poco de miedo. “¿Cómo te llamas?, ¿de dónde vienes?, ¿quién
eres?”...preguntaban todas a la vez. “A lo mejor no nos entiende”exclamó una. Se alejaron un poco, formaron un corrillo juntando las
cabezas, deliberaron y decidieron desatarla, no sin antes tomar las
debidas precauciones. Se armaron de palos y piedras y la amenazaron
con volver a golpearla si hacía algún movimiento extraño. Cuando H se
sintió liberada les explicó con gestos quién era, de dónde venía y lo que
iba buscando. Inexplicablemente, todas entendieron perfectamente su
lenguaje de signos y H, animada por este hecho, les siguió explicando
que ella no podía emitir ningún sonido, que era una consonante muda,
que se sentía sola en Atura, su país, y que había decidido ir a buscar el
país de Liter. Entonces las otras se presentaron: “A nosotras nos llaman
VOCALES y sólo somos cinco, y este es nuestro país...Liter”. Le dieron
la bienvenida, la asearon, prepararon un gran desayuno, y decidieron
que esa noche harían una gran fiesta en honor de su nueva compañera.
Mientras todo esto sucedía, las consonantes seguían con su desesperada búsqueda de H y viendo que no la encontraban decidieron
volver a Atura dándola por perdida. Ya no serían las mismas, estarían
incompletas. Todas sintieron un pequeño vacío en sus corazones. Pero
cuando se disponían a volver sobre sus pasos, oyeron una música que
sonaba no muy lejos de ellas. Se acercaron con precaución y lo que vieron las dejó literalmente pasmadas. ¡¡Allí estaba H, bailando y jugando
con unas extrañas criaturas, insignificantes por cantidad y ridículas por
pequeñas!!. Esto no lo podían tolerar. ¡¡Qué imprudencia mezclarse
con desconocidos, que a saber qué problemas les traerían!!. Decididas, irrumpieron en el poblado de las Vocales y éstas, asustadas por los
ruidos que desprendían y por la cantidad de ellas que eran, huyeron a
las montañas sin que H pudiera hacer nada por detenerlas. Entonces las
Consonantes, arrogantes y engreídas, decidieron adueñarse de Liter y
amenazaron con apalear a las Vocales si alguna vez volvían.
Las Vocales, mientras tanto, pensaron que su única solución sería
pedir consejo a la pragmática Gramática, que todo lo sabía, y corrieron
en su búsqueda. Ésta, después de escuchar la situación de las Vocales, se
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tumbó a meditar y, pensando, pensando, la solución fue hallando. Al día
siguiente acudieron a visitar a las Consonantes, pero éstas, prepotentes,
orgullosas y creyéndose ya dueñas del lugar, se negaron a recibirlas. De
pronto todas las letras, Vocales y Consonantes, comenzaron a patalear, a
gritar, a chillar (menos la H claro, que era muda), a prepararse para una
gran batalla y el ruido se hizo ensordecedor. Pero H, dispuesta a todo
por arreglar la situación, acalló a todas alzando la varita de las decisiones importantes y se dispuso a hacerse entender: movió la varita hacia
la derecha, después hacia la izquierda, realizó un circulo en el aire, la
agitó tres veces hacia adelante, tres veces hacia atrás y la extendió hacia
el cielo apuntando con ella al sol. Todas guardaron silencio. Entonces
Gramática habló:
Veréis, hace mucho tiempo hubo una gran guerra en la que yo misma
participé, no quería, pero me vi obligada a ello para defender a la humanidad de la barbarie de la Ignorancia. Convoqué a mis cuatro ayudantes:
Ortografía, Sintaxis, Morfología y Fonética. Pero Ignorancia se rodeó de
sus mejores combatientes: Analfabetismo, Incultura y Violencia. Aunque
eran menos eran más agresivas y consiguieron derrotarnos. Tuve que
refugiarme en las montañas para salvar mi vida. Desde entonces vivo
condenada a la soledad y al olvido. Nunca he dejado de pensar la manera
en la que podría derrotar a Ignorancia, pero ahora creo que he hallado
la solución. Mientras os peleabais y corríais de un lado para otro como
locas he pensado: “las letras por sí solas nada son, pero juntas, puestas
en fila y en el orden adecuado...”
Entonces, pensativa, calló. Las letras esperaban impacientes. Nadie
se movía. Nadie se levantó para ir al baño. Nadie respiró. Y Gramática
continuó:
Veréis, las Vocales podéis sonar por vosotras mismas, es decir, que
no necesitáis acompañaros por otras letras para que os puedan pronunciar. Y vosotras, las Consonantes, no podéis sonar solas ya que para ello
tenéis que ir acompañadas de una vocal, sino lo único que os sale de la
garganta son unos pequeños ruidos que nadie puede pronunciar. Las
Vocales pueden formar sílabas por ellas mismas pero las Consonantes
necesitan de las Vocales para formar sílabas...
Las letras se miraron unas a otras buscando alguna explicación en
la compañera de al lado. No conseguían entender nada. Qué forma de
hablar más rara. Gramática siguió:
Lo que quiero decir es que todas vosotras sois necesarias precisamente porque sois diferentes y cada una de vosotras puede aportar mucho,
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y esto hace que si vosotras os juntáis y yo os ordeno correctamente podéis haceros entender entre vosotras y haceros querer por los demás.
Si las Vocales no se separan de las Consonantes, éstas pueden tener su
propio sonido y si las Consonantes acompañan siempre a las Vocales,
entre todas podéis formar palabras simpáticas, risueñas, musicales, tenebrosas, sobrecogedoras, mágicas, palabras que guarden grandes secretos dentro, palabras difíciles de desentrañar, que contengan mensajes
secretos enviados por los espías, que descubran tesoros olvidados en
islas desiertas, palabras de amor que escriban poesías... ¡¡Pero siempre
juntas porque por separado nada de esto podríais hacer!!.
Y así fue como, gracias al valor de H, surgió la indestructible amistad
entre las Vocales y las Consonantes, uniendo sus dos países en un solo
mundo al que llamaron LITERATURA. Y todas las noches, antes de irse
a dormir, Gramática las convocaba en El Gran Salón de los Sueños, las
pintaba de un color distinto cada noche sin que por ello sintieran que
perdían su significado, las elegía, las ordenaba y cuando estaban todas
preparadas daba comienzo “La Danza de la Página en Blanco” y bailaban
al compás de bellos cuentos, divertidas historias, excitantes aventuras...
bailaban en islas desiertas con piratas y grumetes, en bosques encantados con pequeños duendecillos, en palacios de cristal con príncipes
y princesas, en enormes castillos con maléficas reinas, en calurosos
desiertos con aventureros cazatesoros, en oscuras cuevas con dragones
llameantes. Bailaban hasta caer rendidas de cansancio, pero felices por
haber creado juntas el más bello mundo que ha existido nunca y que
jamás existirá...
...O puede que sí...
¿Te crees tú capaz de crear un mundo más maravilloso que el de la
Literatura?
¿Te gustaría ser el guardián de la puerta que abriera ese maravilloso
mundo? ¿Una puerta que no se abre con una llave corriente, sino con
una clave secreta que, si fueras capaz de encontrar, tú podrías convertirte
en su guardián?... Aquí te dejo una pequeña pista:
“Si quieres conseguirlo
esa clave tendrás que descifrar,
en las páginas de esta historia
tendrás que volver a buscar
y para ello
los colores te pueden guiar”
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Cada semana solía desplazarme a Al-ne-Kanudi, una pequeña población enclavada en los confines del desierto. Mi presencia allí no tenía
más razón que la de poder hacer alguna llamada telefónica a España y
recibir los mensajes que mi móvil hubiese generado los últimos siete
días. A diferencia del campamento y de todos sus alrededores, allí había algo de cobertura y aunque en condiciones no siempre óptimas,
tampoco resultaba una heroicidad hablar y recibir llamadas y mensajes
de texto. También aprovechaba en Al-ne-Kanudi para recargar la batería
de mi portátil y consultar los correos electrónicos recibidos, enviar los
míos -a mis hijos y a la central de la organización en Barcelona sobre
todo, aunque también a alguna amiga de vez en cuando-, y hasta para
darme un garbeo por los diarios digitales españoles y ver lo que había
ocurrido en nuestro país y en el mundo la última semana.
Mi estancia en Al-ne-Kanudi no rebasaba nunca el par de horas y se
completaba con la visita a la antediluviana estafeta de correos para recoger algún envío postal del Gobierno o del Ministerio de Cooperación,
aunque la mayor parte de semanas me volvía de vacío o con cartas que
carecían de importancia y que amontonaba en mi mesa de trabajo. Me
gustaba, no obstante, ir allí, porque hacía cosas que en el campamento
no me daba tiempo a hacer. Y es que en el campamento había demasiado
trabajo y apenas contábamos con un minuto de tregua para el respiro.
Aquel lunes -solía acudir a Al-ne-Kanudi los lunes; era el mejor díarecibí tres mensajes de texto en mi móvil. Uno de mi hija Aránzazu, que
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me revelaba con gozo que por fin estaba embarazada. Otro de la organización, en el que se me confirmaban los diez días de vacaciones que
tanto tiempo llevaba solicitando y que finalmente se me concedían para
primeros del mes siguiente. Y un tercero de mi hermana Eugenia, éste
sin duda el más parco de los tres: Patricia, Papá está muy mal. Deberías
de venir pronto a España.
En los últimos cinco años había viajado a España dos veces. Eso, según
se mire, es muy poco o es suficiente. Sin pareja estable, con los hijos
mayores y con sus vidas ya perfiladas, pero también con unos hermanos
a los que cada vez extrañaba más y unos padres ancianos con quienes
desde hacía tiempo no tenía nada de qué hablar y mucho menos que
compartir, ya digo, ese par de ocasiones puede que resultaran más que
suficientes. Máxime cuando me dejaba atrás mi desierto, mis proyectos de cooperación, mis campañas de vacunación, mis tratamientos
infantiles y mucho de lo mejor que era capaz de dar como ser humano.
Cuando veía a mis hijos era muy feliz, pero al visitar a mis hermanos o
a mis padres me sentía una forastera más, extraña en mi propia ciudad,
y deseosa, desde luego, de regresar. De regresar a casa. Y el hecho de
poder volver a respirar los vientos alisios, de tocar la arena del desierto
y de abrazar a mis negritos me ratificaba en ese hermoso sentimiento
de vuelta al hogar.
Unos días de vacaciones, el embarazo de mi hija Aranzazu y el mensaje de mi hermana constituían ahora suficientes razones no sólo para
el viaje sino para justificar que abandonara el que desde hacía cinco
años conformaba mi lugar en el mundo. Era aquel un período lo suficientemente amplio como para desconectar de las tensiones cotidianas,
demasiado presentes durante los últimos meses. En ese tiempo se nos
habían muerto muchos niños, tal vez demasiados, el plan de tratamientos
comenzaba a dar sus frutos aunque con exasperante lentitud y el anunciado recorte del presupuesto desde la Secretaría de Estado se acababa
de confirmar, algo que suponía reducir nueva llegada de personal, cancelar proyectos y restringir algunas actuaciones y programas puestos en
marcha años antes. Esos días los necesitaba para volver con más fuerza
después, pero también para revalidar el compromiso adquirido conmigo
misma cinco años atrás.
Mi hija Aránzazu me recibió en el aeropuerto mostrándome una foto
en su móvil con la primera ecografía de su bebé. Ella y Andrés, mi yerno,
estaban muy felices con la perspectiva de un primer hijo, que para mí
sería también el primer nieto. Zazu me dijo también que su hermano
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Javier, mi hijo pequeño, estaba bien, con sus clases en el Instituto Cervantes de Roma, que había hablado con él hacía unos días y le había
prometido viajar a Barcelona para verme el fin de semana. También que
se sentía especialmente feliz por culpa de una romana llamada Antonella
que le tenía robado el corazón desde hacía tiempo. Le pregunté por el
abuelo, por mi padre. Me dijo que les había visitado a él y a la abuela
la semana anterior para darles la noticia del embarazo y que seguían
discutiendo a todas horas pero estaban bien de salud, aunque muy
mayores. Insistí sobre mi padre y Aránzazu me contó que estaba muy
involucrado últimamente en una asociación que había fundado junto a
otros jubilados tras el 15-M y que servía de apoyo para organizaciones
de estudiantes, de parados y de trabajadores de sectores afectados por
la crisis. Que ese compromiso del abuelo era una de las causas de las
continuas peloteras con la abuela pero que físicamente estaba bien,
bastante bien para su edad.
Pese a que nunca me lo dijeran a la cara, yo sé lo que mis hermanos
y mi madre pensaban de mí desde hacía bastante tiempo: que era una
irresponsable que había dejado su país y su familia para irse a un continente remoto a intentar salvar vidas de negritos desnutridos. Que con
lo bien que estaba en la clínica médico-forense visitando lesionados en
accidentes de tráfico o viejecitas que hundían sus pies en socavones urbanos, y con el buen sueldo que tenía, no les cabía en la cabeza por qué
demonios tenía que haberme ido a África a pasar hambre y a coger quién
sabe qué enfermedades raras, expuesta a ser secuestrada por radicales
islámicos o a ser devorada por caníbales de cualquier tribu desconocida.
Siempre que volvía a Barcelona solíamos reunirnos en casa de mis
padres. Por eso me extrañó que mi hermana Eugenia nos convocara el día
de mi llegada para cenar en su casa. Pero mayor fue mi sorpresa cuando
comprobé que a aquella cena acudiría, aparte de mis hermanos, nuestra
madre, pero no mi padre. En el transcurso de la misma pude comprobar
que precisamente era papá el tema monográfico de esa velada porque,
en realidad, no se habló en ella de nadie más que de él.
Quien tomó la palabra para hacer una breve exposición del problema
fue mi hermano José Luis. La exposición, en realidad, iba dirigida a mí,
porque el asunto es muy probable que entre ellos se hubiese tratado
varias ocasiones antes de aquella cena. Se necesitaba por lo que fuese de
mi concurso y de ahí el preámbulo aclaratorio. En resumen: papá cada día
estaba peor de la cabeza, no podía gobernarse por sí mismo ni gobernar
su patrimonio y la única solución era incapacitarlo judicialmente con la
iniciativa legal de su mujer y sus cuatro hijos.
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Mi hermano José Luis es abogado, aunque esto no deba entenderse
como algo negativo; al menos para mí no lo es. Pero yo creo que una
de las cosas peores que puede haber en una familia es tener entre sus
miembros a un abogado. Esa presencia suele significar en la mayoría de
los casos que todas las disputas, tanto externas como internas, siempre
se intentarán solucionar por la vía judicial, a través de un pleito que, con
toda seguridad, se perderá de antemano. En casa del herrero, cuchillo
de palo.
Tras el discurso previo de José Luis, mis hermanas Pepa y Eugenia
intentaron corroborar su exposición con variados ejemplos. En síntesis
venían a denunciar que papá, desde que apareciera el movimiento del
15-M había mudado su primitiva forma de ser y se había vuelto un ser
muy radical. No se perdía ninguna de las manifestaciones que se convocaran contra los bancos y la crisis, a las que acudía vistiendo unas
camisetas tan reivindicativas como grotescas para su edad, y se pasaba
los fines de semana de asamblea en asamblea desatendiendo a mamá y
a sus nietos. Para agravar su particular deriva, cualquier atisbo de conversación con él resultaba inviable porque había extremado su discurso
de un modo desmedido y hasta ridículo. Mamá temía además que en
una de esas manifestaciones le dieran un golpe, se cayese al suelo o le
aplastaran entre varios manifestantes, o simplemente toda aquella algarabía callejera resultara perjudicial para su hipertensión o su vulnerable
corazón. Mi madre no se cansaba de recordar que, en todo caso, papá
tenía ochenta y un años.
Cuando cada uno ofreció su testimonio, las miradas de todos ellos
se proyectaron en mí. Hasta ese momento les había escuchado sin abrir
la boca, más allá de pedir alguna aclaración puramente accesoria. Me
tomé mi tiempo para responder, pero al final concluí que a mí también
me preocupaba lo que me estaban contando, aunque juzgaba indispensable ver a papá, hablar con él y que me explicara su versión de los
hechos. Hubo un gesto colectivo de decepción aunque con diferentes
registros, desde el resoplido de mis hermanas hasta el puñetazo en la
mesa de José Luis pasando por mi madre santiguándose docenas de
veces y farfullando lo de Dios mío qué te habré hecho yo para que me
des este castigo.
Conseguí secuestrar a mi padre un mediodía y llevármelo a comer a
uno de esos viejos restaurantes de detrás de la Rambla a los que tanto
le gustaba llevarnos cuando éramos unos críos. Mi madre me había
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suplicado que le vigilara muy de cerca para que no comiese nada de
cerdo -ya que le iba fatal para el colesterol-, que los platos que pidiera
fuesen servidos sin sal, el café descafeinado y que no le dejara tomar
más de una copa de vino. Casi llorando me reveló que últimamente se
alimentaba a base de bocadillos, que no cenaba ni comía regularmente
en casa y que hacía meses que no acudía al médico ni se hacía un análisis.
Te habrán explicado barbaridades de mí, dijo de sopetón mientras
leíamos la carta. Yo le dije que a lo mejor ellos -y ese ellos no era sino un
síntoma de complicidad entre nosotros dos- consideraban un disparate
o una barbaridad aquello que yo en cambio veía normal, o al menos
digno de no ser censurado. Eso consiguió rebajar un poco la tensión del
principio, porque papá creía que yo venía enviada por mis hermanos y
su mujer para intentar hacerle desistir de su nueva vena reivindicativa.
Perdona que haya sido algo brusco al principio, reconoció. Seguidamente
añadió: debí suponer que tú entenderías todo esto.
Papá estaba diferente, sin ninguna duda. No era el hombre pausado
de siempre, incapaz de encenderse ante cualquier estupidez. Él mismo
lo reconoció: pero es que, hija, estamos en una situación límite, metidos
de lleno en el fin de una civilización. ¿Qué les vamos a dejar a vuestros
hijos, dime, qué les dejamos, y a tu futuro nieto? La gente sin trabajo,
sin futuro, muriéndose de hambre, y mientras tanto los bancos y los
políticos llevándose todo el dinero fuera, hay que hacer algo, hija, esto
es insostenible y por eso no puedo ser el hombre tranquilo de siempre,
es más: me niego a serlo.
Verdaderamente me emocionó, y lo cierto es que nunca hasta ese momento había tenido ocasiones de sentirme verdaderamente orgullosa de
él. Toda su vida había sido un tipo honesto y recto, pero siempre dentro
de los patrones establecidos, sin arriesgar ni salirse de esos patrones que
trazan una vida ordenada y sin fisuras. Lo que más le achacaba mi madre
esos días es que se hubiera metido en una guerra que no era la de ellos,
porque ellos estaban para esperar a la muerte y que las generaciones
futuras se las arreglaran por sí mismas, que ellos ya se habían sacrificado
lo suficiente por sus hijos. Y ese gesto final, si se quiere extemporáneo
pero en todo caso sorprendente de mi padre, me había sobrecogido y
admirado. Cuenta conmigo para lo que quieras, le dije.
Un par de días después tuvimos una nueva reunión con mamá y mis
hermanos. Esta vez fue en casa de José Luis, a media tarde. Mamá dijo
de entrada que sospechaba que yo no había hecho nada por reconducir
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a mi padre en la comida de dos días antes porque desde esa comida su
comportamiento con ella en casa había sido, si cabe, más prepotente
y humillante que hasta entonces. Yo les dije a todos que me había limitado a escucharle y a oír sus razones, que le notaba algo más radical
que de costumbre, eso sí, pero que me había detallado las actividades
de su asociación y no me parecía mal lo que hacían. Y remaché: hay
gente de su edad que se tira todo el día jugando a las cartas, o subido a
una bicicleta sudando como cerdos por carreteras estrechas, o viendo
todo el día los programas de cotilleo de la televisión. Mis conclusiones
resultaban bastante claras: no creo que lo que haga papá sea peor que
todo eso; es más, estoy convencida de que es mucho mejor. Y también
les dije que olvidaran lo de la incapacidad; ningún forense haría un
informe negativo sobre él.
Tras mi exposición intervino José Luis. No sé si es necesario recordar
ahora que es abogado. Aparte del ridículo que está haciendo, apostilló
mi hermano, jugando a hacer de hippie a su edad, no sé si sabes que
está esquilmando el patrimonio familiar. Ciertamente, ese tema no le
habíamos tratado papá y yo en nuestra conversación. Al parecer, papá
había donado cinco mil euros a la asociación Viejos Horizontes, de cuya
directiva formaba parte. Una asociación de jubilados consagrada a lograr un mundo más justo -esto último José Luis lo subrayó con no poca
mofa- y que facilitaba a la gente alimentos y bebida en las acampadas
y manifestaciones, se encargaba de realizar pancartas y banderolas, y
gestionaba recogidas de firmas en cada movilización. Además de eso
había donado dos mil euros más a un sindicato de estudiantes y otros
dos mil a una asociación de licenciados en paro. En total, nueve mil
euros en donaciones.
La pregunta era obligada: de dónde había salido ese dinero. José Luis
y mis hermanas comenzaron a dar rodeos, y mamá calló. Es el dinero
de mamá, nuestro dinero, aseguró José Luis, el dinero de todos, el tuyo
también, Patricia. Pregunté de nuevo que de qué cuenta había salido y
acabaron reconociéndome que de una en donde papá había ingresado
cuando se jubiló el resultado de la venta de un importante paquete de
acciones de la empresa donde trabajó cuarenta años. Entonces estamos hablando de su dinero, aventuré. Del dinero de todos, Patri, no lo
olvides, intervino mi hermana Pepa. O al menos de mi dinero, aseguró
finalmente mamá, porque si le he tenido que soportar toda mi vida, algo
me habrá de tocar a mí. Ya mamá, pero vosotros tenéis separación de
bienes, recuérdalo. Eres igual que él, hija, igualita que él, vomitó final-
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mente mamá sin mirarme a la cara y exhibiendo un rostro esculpido a
medias por el odio y la repulsión.
Al día siguiente me pasé por la sede de Viejos Horizontes. Estaba en
un local del barrio de la Ribera, muy cerca del Borne. A papá le alegró
mucho mi visita, lejos ya la frialdad de los prolegómenos de nuestro
primer encuentro en el restaurante. Me imagino que la víspera mamá le
había lanzado alguna puya a cuenta de la última reunión con ella y mis
hermanos, porque le noté más cariñoso que nunca. Me explicó cómo
funcionaba la asociación, me presentó algunos compañeros y pasó a
mostrarme las humildes instalaciones en las que trabajaban. Estaban
preparando la manifestación del día siguiente delante de la fachada de
la Universidad Central para protestar por el aumento de las tasas en las
matrículas universitarias y la reducción del número de becas para el
curso siguiente. Se le veía absolutamente entusiasmado, como nunca
recordaba haberle visto. En ese momento le entregaba unas pancartas
a un chico joven. Míralo, me dijo, veintinueve años y licenciado en
económicas, con un master y un doctorado, y ahí le tienes, se gana la
vida repartiendo cada día propaganda de un restaurante en la boca de
Metro de Urquinaona.
Al día siguiente volaba de regreso a mi desierto. De las tres veces que
había venido a España, aquella era la que menos sensación de regreso
tenía. Sabía que volvía a casa, sí, pero con un cierto resquemor por dejar
lo que en tiempos había sido mi mundo. Sabía también que, tal vez, no
regresaría a Barcelona hasta tres o cuatro años después, y que posiblemente entonces ya no volvería a ver a mi padre con vida. Que, tal vez,
esa siguiente ocasión sería para acudir a su entierro. Pero me marchaba
muy feliz, orgullosa de él y de esa inmensa generosidad sólo propia del
que todo lo da a cambio de nada. Y su hermoso gesto me enseñaba que
nunca es tarde para nada; mucho menos para ser rebelde.
Y en ese avión que me devolvía a mis vientos alisios y a mis negritos,
aquellos críos desnutridos que me reclamaban en su incomprensible
idioma para que regresara junto a ellos, sentí que la vida es una oportunidad para olvidarse de uno mismo y ponerse a escuchar a los demás. Yo,
sin ser tampoco demasiado consciente de ello, llevaba haciéndolo desde
hacía unos años, pero papá acababa de confirmármelo con su decidida
rebeldía, inexplicablemente rotunda y hermosamente extemporánea.

121

ILINCA
Tudorita Danila

123

ILINCA
Danila Tudorita.
Accésit.
El Ejido, Almería.

CATEGORÍA GENERAL

124

Tenía problemas de riñones desde hace años y con el tiempo, estos
problemas se agravaron. Cada semana una ambulancia me trasladaba
al hospital, para arreglar lo que se podía. Aquí me esperaba Maravica, la
maravillosa máquina que substituía el trabajo de mis riñones, cansados
de tanto esfuerzo. No me pareció raro bautizarla, teniendo en cuenta
que pasábamos tantas horas juntas y que ella era quien me reponía para
seguir siempre de pie. Algunas veces (esto si que puede interpretarse
como raro), me parecía más humana que todas las personas que tenía
a mi alrededor. Maravica era la única que se quedó a mi lado sin poner
condiciones, me ayudaba sin pedir nada a cambio y me escuchaba sin
hacer ningún comentario malicioso y a pesar de todo esto, yo la odiaba
y la quería al mismo tiempo.
En uno de aquellos días, cuando ella hacía su trabajo, protegiéndome
en sus brazos, caí en una gran tristeza, porque no podía aguantar más.
Me sentía sola, abandonada y sin esperanza. Estaba apática y sin gana
de nada. Empecé a darme cuenta, que el camino, que me separaba de
mi marido, se acortaba más y más.
Sin él (que me abandonó para siempre hace diez años), sin hijos
(que el destino no nos los regaló), mi vida hubiera sido muy aburrida si
no tuviera a mis amigas, pero mis repetitivas caídas de ánimo y humor
y el cansancio, que no me dejaba estar igual de activa como antes, empezaron a alejarlas poquito a poco.

125

A pesar de mi enfermedad, era una mujer fuerte o disimulaba serlo,
pero en aquel momento no pude más y las lágrimas enseñaron mi fragilidad y mi debilidad. No quería que alguien descubriera lo que me pasaba.
Entonces entró ella. No oí la puerta, pero sentí su presencia. Era
su perfume,…el calor que desprendía…No lo sé. No lo podía explicar.
Se acercó a mi cama y me secó las lágrimas. Pensaba que era la enfermera, pero me equivoqué, porque oí la voz de alguien desconocido
que me dijo:
-¿Le pasa algo, abuelita?
“Abuelita… ¿Quién me llamaba a mi, abuelita?” pensé contrariada.
Aunque noté en su voz una dulzura, con un acento raro, me pareció
una falta de respeto el llamarme así. Me sentía ofendida pensando que
se refería a mi edad. A pesar de que tenía 67 años y estaba tan enferma,
yo todavía me consideraba una mujer joven.
Abrí los ojos y delante de mí, apareció una muchacha con rostro de
angelito. Estuve a punto de rechazar su ayuda. No dije nada, pero con
solo mirarla ella se apartó.
-La puerta estaba abierta, me dijo alejándose de mí. Vi la soledad y
el sufrimiento de usted y entré.
Yo quise decirle que se marchara, pero no pude abrir la boca. Fue
ella, quien, tímida me dijo:
-Si la molesto, salgo. Sólo quería animarla un poco.
Se dio la vuelta para salir. Me arrepentí por no comportarme de otra
manera, pero tenía unas excusas: estaba enferma y triste. Esperaba oír
la puerta cerrarse, pero por detrás de la cortina apareció un muñeco
diciéndome:
-¡Qué se mejore, abuelita!...
Esta vez acepté la palabra. Ahora “abuelita” sonó en mis oídos, más
familiar. Sonreí, porque me sentía mejor (dentro de lo que cabía), pero
el agradable momento lo estropeó la enfermera que entró.
-¿Qué estas haciendo, Ilinca? Aquí no puedes entrar.
La muchacha que estaba en mi habitación, se disculpó y antes de
salir, su muñeco me dijo:
-¡Regresaré, abuelita!... ¡Regresaré!...
No fui capaz de decir nada en su defensa, pero tuve la curiosidad
de conocerla y pregunté sobre ella, a la enfermera. Muchos detalles, no
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pudo darme, pero me contó, que era una ventrílocua y que el director le
dio permiso para animar a los enfermos, con su muñeco, especialmente
a los niños. Era conocida en el hospital y todos la querían, tanto a ella
como a su muñeco.
Ilinca, Ilinca, Ilinca…repetí en mi mente y su nombre me sonó como
un tilín de campanilla.
A partir de aquel día, empecé a esperar su llegada como los demás
enfermos.
Antes de abandonar el hospital, la vi entrando y saliendo de una
habitación a otra y me sonrió.
Con el tiempo, entre las dos se cuajó una amistad. Tal vez a algunos le
parece raro, que pueda existir una confraternidad entre dos personas de
generaciones, de culturas y costumbres diferentes, pero todo es posible.
Nació dentro de mí un sentimiento diferente. Ella podía ser la hija
que yo nunca tuve. Se ve que el destino me la puso en el camino, para
experimentar cosas nuevas.
Empezó a visitarme. No tan a menudo como a mi me hubiera gustado,
pero por lo menos venía a verme. En el poco tiempo, que pasábamos
juntas, hablábamos de todo. Cuando me contaba de su familia y de su
país, dejados lejos, se iluminaba su cara y a mi me encantaba escucharla.
Lo que no me contaba nunca, era el motivo por cual abandonó su país
y yo no tenía ningún derecho a escarbar en su pasado. Algunas veces,
en sus ojos se leía un gran sufrimiento, pero desaparecía cuando maniobraba su muñeco.
Tenía todo el tiempo ocupado. Trabajaba, como la mayoría de los
extranjeros, en un invernadero y el poco tiempo que le quedaba lo empleaba en ir al hospital con su muñeco para dar una bocanada de aire
fresco a aquellos que tanto la necesitaban. Los domingos iba a su iglesia
para echar una mano en la cocina de los pobres.
Era una chiquilla de mujer y sinceramente, no sé de donde sacaba
tanta esfuerza, tanta energía y tanto deseo de regalar su tiempo a los
demás. Yo misma me aproveché de todos sus calidades.
Mis malos momentos empezaron a sucederse más a menudo y ella
se quedaba siempre a mi lado. En el hospital no podía quedarse conmigo
en la habitación, pero sabía que estaba cerca y esto me daba un poco
de tranquilidad.
Un día, el urólogo me dio la gran noticia que yo tanto esperaba:
-Está en lista de espera desde hace muchísimo tiempo y por fin hemos
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encontrado un donante compatible. En una semana la preparamos y verá
que todo saldrá bien, dijo el médico y salió sonriendo, dejándome a mí
digerir con tranquilidad la noticia.
Tanto tiempo de espera, tanto tiempo de rezos y cuando por fin llegó
el momento de acabar con mi sufrimiento, no me lo podía creer. Estaba
feliz y confusa al mismo tiempo. Necesitaba compartir con alguien mis
sentimientos. Empecé hablar con Maravica como si fuese una persona.
Seguramente que si, en aquel momento, hubiese entrado alguien podía
pensar que me había vuelto loca.
-Me va a operar…Se ha encontrado un donante…Voy a ser una
persona normal, le dije precipitada a Ilinca, cuando vino a recogerme.
Tenía un comportamiento infantil. No podía controlar mi euforia y
entusiasmo. Ilinca me abrazó fuerte, cómplice de mi felicidad.
-Tú eres mi ángel que me protege, le dije agradecida.
Me apretaba las manos y me miraba con ojos tristes.
-¿No te alegras por mi? le pregunté curiosa.
-Por supuesto que si. Estoy contenta viéndola a usted tan feliz, me
respondió, pero su mirada la contradecía.
Me preguntó sobre la fecha de la operación y sí se sabía de dónde
venía el riñón. Lo poco que yo sabía se lo conté a ella también. Le expliqué que no se puede saber nada del donante, porque su nombre estará
en el anonimato.
En esta grata conversación Ilinca me comunicó una mala noticia:
-Estoy triste, me dijo ella. No voy a poder quedarme a su lado y a
cuidarla como se merece.
Su noticia me cayó como un martillo en la cabeza. No entendía que
le pasaba. ¿Me hice yo una opinión equivocada de ella? ¿He esperado
más de lo que ella me podía dar?
Le supliqué. Le imploré. Le dije que la necesitaba a mi lado para
ayudarme. Le ofrecí dinero para quedarse conmigo, pero ella fue firme
en su decisión y me explicó el motivo:
-De ninguna manera se trata de dinero. Usted sabe mejor que nadie,
que yo nunca jamás pediría algo a aquellos que intento ayudar. No es
por eso y me molesta que piense así. El problema es, que urgentemente,
debo regresar a mi país. Alguien de mi familia esta muy enfermo y me
llamaron, pero no se preocupe, en ningún momento voy a dejar de pensar en usted y le voy a pedir al Señor que la cuide y que salga todo bien.
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Me abrazó y sentí su tristeza, pero la mía era más grande y no quería
perdonarla.
-¿Cuándo te vas? le pregunté.
Me respondió que cuanto más rápido mejor, pero que de momento
no sabía cuando regresará.
En vez de compadecerla, me comporté egoístamente. Sólo yo era
importante en aquel momento. La condenaba a ella por desilusionarme
y me condenaba a mi misma por atarme tanto y tan rápido a una persona
desconocida, en vez de pensar, que ella también lo estaba pasando mal.
Dos días más tarde nos separamos, esta vez en unas condiciones
más cordiales, y nos dirigimos cada una a su camino: ella, a coger un
vuelo hasta su país para reunirse con su familia y yo, a recibir el riñón
que cambiaría la calidad de mi vida.
Apenas recuerdo algo del momento efectivo de la operación. La
anestesia total me ocultó el calvario. La recuperación ha sido un poco
lenta, pero en tres semanas me encontré como nueva. En todo el tiempo
de hospitalización he estado muy bien atendida, pero, reconozco, que
me faltaba Ilinca. Me faltaban sus bromas, sus canciones y sus cuentitos,
salidos de la boca de su muñeco. Podría tenerlo a mi lado, porque antes
de irse, Ilinca se ofreció a dejármelo, para no sentirme tan sola, pero no
pude aceptar teniendo en cuenta que ellos nunca se separaban.
En todo este tiempo, en cualquier momento del día o de la noche, le
agradecía al Señor por haber encontrado aquel riñón salvador. Le pedía
que cuidara de todos aquellos que hicieron que a mi me vaya mejor.
Exactamente una semana después de estar en mi casa, alguien tocó
a mi puerta. Era Ilinca. Regresó de su país y se pasó para ver como me
encontraba. Mi enfado ya era historia. La eché mucho de menos y quería
continuar nuestras conversaciones por donde las dejamos. Me parecía
que tenía cara de sufrimiento y el primer impulso fue preguntarle si se
había muerto su parienta. Me aseguró que, aunque estuvo a punto, un
milagro la salvó. Me dijo que ella estaba un poco cansada, por el largo
camino de regreso.
Adiviné que estaba sin dinero y me ofrecí a alojarla para siempre
en mi casa. Cuando le hice la oferta, pensé también en mí; así no me
sentiría tan sola y tendría a alguien para ayudarme. Aunque no quiso
aceptar mi propuesta (para no aprovecharse de mí, decía ella) venía a
diario a visitarme y echarme una mano con las compras y la limpieza.
Esto lo hacía por las mañanas, porque las tardes las dedicaba siempre
para visitar a los enfermos del hospital.
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Una vecina necesitaba a alguien para cuidar de su nieto y empleó a
Ilinca. Poco a poco recobró su fuerza y su alegría de apoyar a los demás
y con el tiempo me contagió a mí también con el virus del voluntariado.
Un día le hice una agradable sorpresa.
-¿Qué es esto? me preguntó ella mirando la multitud de figuritas de
papel que estaban en la mesa.
-Tangram, le respondí.
-Ya lo sé, me dijo ella riéndose. ¿Pero para quiénes son?
Le expliqué que las hice yo para que ella las regalase a sus amiguitos
enfermos. Le gustó mucho la idea y desde entonces trasformé mi casa
en un pequeño taller.
Otro día fue ella quien me sorprendió a mí. La esperaba para cenar,
porque algunas veces lo hacíamos juntas y ella no regresó sola. Enganchado de su mano iba un angelito de niña.
-Apenas llegaron de mi país, dijo Ilinca. No sabe nada de español y
sus padres me pidieron buscarle a alguien pare darle clases. He pensado
en usted, porque sabía que no le va molestar.
¿Molestarme a mí? No. Era exactamente lo que me hacía falta para
rellenar los tiempos muertos de la semana y a partir de aquel día, mi casa
se transformó en una pista de lanzamiento para todos aquellos niños
que querían perfeccionarse.
Me sentía muy bien, viendo sonrisas de agradecimiento y reconocimiento en sus caras.
Gracias a la maravillosa idea de Ilinca yo recobré el sentido de la vida
y también gracias a ella tengo una vejez activa y agradable.
Esta es la historia de los siete años de amistad y así, más o menos, se
sucedieron los acontecimientos que me hicieron ir en busca de usted,
señor García.
-Entonces ¿nadie la obligó a hacer lo que ahora pretende?- preguntó
el interlocutor, después de escuchar durante tanto tiempo la confesión
de la mujer sentada delante de su mesa.
-¿A mi? …¿Obligarme a mí?...Usted no me conoce. Yo jamás hice las
cosas por obligación. Yo hago solamente lo que mi conciencia me dicta,
dijo la mujer indignada.
-Pero,…es una extranjera. No la conoce de nada. ¿Sabe usted quién
es ella de verdad? ¿Qué hizo ella en su país?- le preguntó el hombre.
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-¿La conoces?? Por supuesto que la conozco. ¿Le parecen pocos
siete años? Es extranjera… ¿Y qué?...A mi eso no me importa en ningún
sentido. Si, le conozco muy bien. Y luego,…me da igual lo que hiciera
antes de conocerla. Si ha hecho algo mal, que el Señor la perdone o que
la castigue, pero lo dudo.
Ha visto usted, señor, muchas películas de terror y está exagerando.
-Estoy advirtiéndola, porque la veo muy distraída y no me parece
correcto que alguien la engañe. Parece que esté usted hechizada. Por
mi profesión he tenido contacto con muchas clases de gente y muchas
cosas he visto en mi vida. Yo soy aquel que debe abrir los ojos de mis
clientes, para que no se arrepientan más tarde.
-No es mi caso, señor García, le dijo la mujer a su interlocutor, decidida a convencerlo. Yo creo que siete años son bastante para conocer
a alguien.
Ilinca es mi hija…o…mi madre, como quiera usted decirle. Está dentro
de mí. Ella me salvó de la diálisis. Ella me hizo revivir. Ella me volvió a dar
la salud y la felicidad. Sin ella en este momento yo podía ser historia.
¡Si! ¡Si! Ella, una extranjera, como usted dice, es quien, ni a los tres
meses de conocerme, se ofreció a regalarme una parte de su cuerpo,
le explicó la mujer al hombre que la miraba extrañado y contrariado.
Estaba a punto de abrir la boca, pero la mujer no lo dejó hacer ningún comentario.
-Si está pensando que ella me lo dijo, se equivoca. Ella no sabe que yo
lo sé. Es su secreto y así se va a quedar, como éste de ahora será el mío.
Dios quiso que yo descubriera el nombre de mi donante y me enterara desde el principio. Como tanto me quejaba de que Ilinca me
abandonó en un momento difícil de mi vida, las enfermeras empezaron
a comentar y sin querer escuché como condenaban mi actitud, diciendo
que no me merecía el sacrificio hecho por ella. Así descubrí que ella era
el angelito enviado por el Señor para salvarme.
Usted es un buen profesional (por este motivo he venido a buscarle)
y puede que haya encontrado casos deplorables, pero usted no conoce
el calvario de un enfermo situado al margen del abismo. ¿Sabe usted,
que significa depender, de una maquina? ¿Sabe usted, que significa encontrarte en una lista de espera sin tener la seguridad de que aparezca
algo para ti? ¿Sabe usted, que puedes morir antes de encontrar algún
donante? No, no lo sabe y no le deseo que lo sepa nunca.
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Yo antes no creía en milagros, pero están a nuestro alrededor y solamente debe reconocerlos cuando los encontramos.
¡Fíjese ahora un poco, por favor, señor García! Una muchacha, que
está hecha para dedicarse a los demás, abandona su casa (da igual el
motivo), atraviesa todo el continente del este al oeste, y se detiene en
mi ciudad; me encuentra a mí y no solamente que en un tiempo tan
corto para conocerme, me dona su riñón, sino que además su órgano
es bueno para mí. Y le pregunto ahora ¿esto no es un milagro?
Soy una mujer preparada. Siempre he ayudado a mis alumnos a
encontrar su camino, su futuro y cuando yo pensaba que lo sabía todo,
encontré a Ilinca, que me dio una lección de vida.
Y ahora otra pregunta de la que yo conozco la respuesta ya: ¿Si ella
no dudó en sacrificarse por mí, cree usted que yo debería aferrarme a
mis propiedades, en vez de ofrecerle a ella la estabilidad que se merece? Yo pienso, que no. Y de cualquier manera no me voy a llevar nada
conmigo al otro mundo.
Como le dije ayer por teléfono, señor García, lo pensé muy bien
antes de tomar esta decisión y más dándome cuenta que todo lo que
pasó fue obra de la mano de Dios y lo que Él empezó, yo lo voy a terminar ahora mismo.
Con estas palabras acabó la mujer lo que tenía que decir y firmó
frente al notario, el señor García, el testamento donde dejaba a Ilinca
propietaria de sus bienes, para cuando ella se vaya a buscar un sitio, en
el cielo, al lado de su marido.
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