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Ya son XVI las ediciones de este concurso sobre Experiencias Mi-
gratorias -Acercando Orillas- que año tras año nos ha permitido 

acercarnos a las historias de todas aquellas personas que un día de-
cidieron abandonar su hogar y buscar una vida mejor en otro país o 
en otra ciudad. Son historias en las que la superación, la nostalgia, el 
aprendizaje de nuevas costumbres, el deseo de encontrarse con los 
suyos,... siempre están presentes, de una u otra manera. 

Todas las experiencias están narradas en primera persona y tienen 
como destino final la ciudad de Zaragoza. En esta edición el ganador 
ha sido Luis Auñón Muelas, con su relato “Desde el otro extremo de la 
historia”. EI “extremo” es un bar del Tubo zaragozano desde el cual un 
grupo de compatriotas comentan la triste “historia” que le ha costado 
la vida a Juan, quien, a diferencia de ellos, no quiso abandonar el 
pueblo. EI recuerdo de su amigo Juan les Ileva a su tierra castellana, a 
su paisaje, a su niñez, a sus gentes, a lo que dejaron atrás,... De fondo 
la ciudad de Zaragoza, el destino que eligieron cuando decidieron 
emigrar y a la que Ilegaron buscando trabajo. 

En esta edición se han recibido 30 relatos, algunos de ellos llega-
dos desde otras ciudades. Agradecemos a todos sus autores la par-
ticipación en este concurso y su deseo de compartir con nosotros sus 
historias, que nos permiten conocer desde el lado más personal las 
situaciones, necesidades y sentimientos que hay detrás de cada pro-
ceso migratorio. 

Además de la obra ganadora, el Jurado ha concedido una men-
ción especial a seis relatos. En esta publicación se recoge el relato ga-
nador y cinco de estos relatos, una vez, autorizada su publicación por 
parte de sus autores. Os invitamos a descubrir en cada uno de ellos los 
motivos de un viaje que empieza a cientos o miles de kilómetros y que 
tiene como destino nuestra ciudad. 

D. Ángel Loren Villa
Consejero del Área de Acción Social y Familia
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Estamos en la Taberna del Pueblo. Llamamos así a un ba-
recito situado en la periferia del Tubo. Desde tiempo atrás, 
los habitantes del pueblo emigrados a Zaragoza venimos 

reuniéndonos asiduamente en este lugar los sábados y domin-
gos. Generación tras generación proseguimos acudiendo fieles 
a la cita. Y continuarán la costumbre las generaciones venideras 
siempre que la tradición, el arraigo, la nostalgia del terruño, la 
morriña, el mal de tierra, nos arañen en lo más profundo del 
espíritu, el corazón y la memoria.

Aquel aciago atardecer de un sábado lluvioso, lo iniciamos 
lo mismo que cualquier otro. Los primeros en llegar apostamos 
una ronda a la máquina del bar. Entonces, entra muy serio San-
tiago el de la Plaza. Cuenta que ha recibido carta del pueblo y 
trae malas noticias. Lo rodeamos queriendo conocer lo sucedi-
do. Cuenta que Juan el de la Antonia ha volcado con el tractor 
y ha muerto atrapado bajo los hierros del nefasto mecanismo. 
Dice que si fue al realizar un giro difícil o si cedió la tierra seca 
por la escasez de lluvias o si se acercó demasiado a la orilla. Es-
taba arando en Valdevilla, en las tierras arrendadas a Alberto, 
el que trabaja en una portería de la Avenida de la Jota. El caso 
es que el tractor volcó y su cuerpo quedó hundido en la tierra, 

Desde el otro extremo  
de la historia

Luis Auñón Muelas

1er PREMIO 
XVI Concurso de Narrativa sobre experiencias  

migratorias en Zaragoza
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con su esfuerzo comprar un tractor y cultivaba una cantidad 
considerable de tierras arrendadas.

— Esta vida es un asco -dice Santiago-. Una gran mentira, 
una inmundicia total. Pasamos la vida trabajando, en la fábri-
ca, en la obra, en el campo, cada uno en lo suyo, nos excede-
mos en nuestros trabajos pretendiendo conseguir algo que sea 
nuestro: el piso, la casa, el coche, el tractor, aumentar nuestros 
bienes a costa de dar bandazos de lado a lado y cuando al fin 
lo conseguimos…

Santiago deja de hablar, echa un largo trago, como si el dis-
curso le hubiese dejado seca la garganta, apura el vaso y dice 
dirigiéndose al camarero:

— Manolo, pon otra ronda.

Esta tarde lluviosa, confusa, melancólica, triste atardecer os-
curo y sombrío cubierto de nubes otoñales, no acudimos a bai-
lar al Centro Aragonés como asiduamente hacemos. Pasamos 
el resto de la tarde taciturnos, bebiendo en la taberna, echando 
un trago tras otro, evocando a Juan. Una dulce añoranza del 
pueblo y la niñez nos invade el alma cada vez que el recuerdo 
de aquellos días nos acaricia tiernamente. Cada vez que mira-
mos hacia atrás buscando nuestro ayer desvanecido como un 
sueño lejano, y nuestro pueblo abandonado, difuso, surcado de 
recuerdos.

El recuerdo de Juan aparece apenas sin buscarlo. La infausta 
vida que corrió distinta a las nuestras, y más tarde, voló hacia 
lugares de los que jamás se regresa. Recordamos los días de 
la feliz infancia. Niños con el pelo rapado al cero, pantalones 

completamente aplastado. Dicen que casualmente pasó por allí 
Andrés, el pastor, apacentando el ganado. Andrés cuenta que 
desde arriba de un altozano indagaba caprichosamente a lo 
lejos, campos de barbecho, tierras de color cobrizo, tierras per-
fectamente labradas en surcos rectilíneos, simétricos, paralelos, 
esperando la nueva simiente que se hunda en la tierra remo-
vida, cuando descubre algo extraño en la hondonada. Parece 
un tractor caído, incluso, un rayo de sol centellea en la chapa. 
Andrés corre ladera abajo hasta que llega jadeante, exangüe 
y sudoroso. Allí encuentra tendida la frágil figura de Juan. Su 
cuerpo inmóvil, rígido, yerto, destrozado por el impacto del gol-
pe, aprisionado entre la chatarra. Dicen que Andrés abandonó 
el ganado y llegó corriendo al pueblo. En las primeras callejuelas 
se desvaneció en el suelo sin aliento. Hasta Rafael, el alguacil, 
que en aquel momento pregonaba en las afueras del pueblo, 
se le atragantó la pitada y cayó la trompetilla al suelo. Tiempo 
después, levantaban el pesado mecanismo de hierros y chata-
rra y sacaban el cuerpo sin vida de Juan.

¿Por qué Juan no quiso venirse a la ciudad? Aquí, en esta 
misma taberna, lo habíamos comentado en muchas de ocasio-
nes. Al principio, cuando emigramos la mayoría de nosotros, no 
quiso venirse. Luego, le escribimos diciéndole que había trabajo 
para él en la fábrica donde estaba Santiago o en la empresa de 
construcción donde trabajaba Pepe. Y que teníamos sitio para 
que se hospedara en la misma pensión que nosotros. Pero no 
se molestaba en contestarnos. En una ocasión se dignó a es-
cribirnos. Nos decía que no le tiraba la ciudad y que no quería 
dejar solos a sus padres. Otros, sin embargo, con más tierras 
de las que poseía Juan habían emigrado. No es que los padres 
de Juan tuviesen demasiadas tierras, pero él, había conseguido 
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tormentas, las grandes riadas y el rayo que rompió el olmo de la 
plaza. Los días de la trilla y de las eras. Y en invierno, los días de 
nieve y lluvia jugando a las cartas en el bar. Y los primeros ciga-
rrillos liados en papel estraza de la tienda con hojas de noguera.

Es noche cerrada cuando salimos a la calle. Arrastramos 
nuestras tristezas bajo la fina lluvia de octubre, bajo el cielo cu-
bierto de nubes otoñales. Del asfalto mojado asciende un olor 
húmedo y caliente al mismo tiempo, vahos mezclados con hu-
mos contaminados. Nos detenemos en un bar a tomar unas co-
pas. Cuando salimos, la noche es más nublada y más oscura, 
como los turbios pensamientos que nos persiguen. Callejeamos 
ciudad abajo, entre las miradas curiosas de los pocos transeún-
tes que se aventuran ocultos bajo sus paraguas. Bebemos en 
bares y tabernas, y ya casi borrachos, brindamos ante la atónita 
mirada de unos asustados turistas japoneses.

Brindamos por nuestro pueblo. Por todos los pequeños pue-
blos de Zaragoza, de Aragón, de España, del Planeta entero. 
Brindamos por remotas costumbres, por arcaicas y primitivas 
tradiciones. Por antiquísimas formas de vida conocidas por el 
hombre y las jamás concebidas por mente alguna. Por la añora-
da infancia. Por los chorizos de la orza y el vino de las bodegas. 
Por las gachas amarillas, las lonchas de jamón, las tajadas de 
lomo en adobe, los tomates y pepinos del huerto, el aceite de la 
alcuza, la llama del candil, la flor del azafrán y la vendimia. Por 
la vertedera y el arado. Y por tantas y tantas cosas ya casi olvi-
dadas. Porque desaparezca la moderna civilización y se vuelva 
a las antiguas formas de vida. Estamos contra la modernización 
y renovación del campo por ser culpables, condenadas por con-
victas, en la muerte de nuestro amigo Juan.

cortos y medio descalzos correteando calles entre gallinas suel-
tas, persiguiendo lagartijas por las tapias de los corrales y ju-
gando a fútbol en las eras entre los montones de paja, cuyas 
siluetas aparecen hoy como nubes difuminadas en el cielo os-
curo de mi memoria. Niños enzarzados en guerras con palos de 
madera como espadas, encaramados a las piedras de las ho-
ces, buscando nidos en los árboles, persiguiendo perros y ape-
dreando gatos.

Juan es el centro de los recuerdos:

— Jugaba bien a chavos.

— Bailaba el trompo como nadie.

— Se daba maña para rodar el aro.

— Y siempre se le dio bien el arte de apedrear gatos.

— Es muy fácil, nos dijo un día. Todo consiste en tirar gato y 
medio por delante.

Recordamos tardes de domingo sentados en las gradas de la 
iglesia, bajo las acacias en flor, mirando a las mozas que cruzan 
con los botijos y el cántaro a la cabeza camino de la fuente. 
Jugamos a bolos, lanzamos la reja y bebemos vino en el bar. 
Recordamos los días de otoño guiando el arado tras las fatiga-
das yuntas. Los trigos verdes y las primeras golondrinas en los 
alambres del tendido eléctrico al principio de las primaveras. 
Y en verano, los días de la siega entre canciones de pastores 
y dulces cánticos de pájaros, el río y la balsa del molino donde 
nos bañábamos, el ruido del agua en los bocines, las carretas 
que se alejaban con su crujir monótono y lastimero, las terribles 
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Pero sabemos que seguirá ahí. Y cuando regresemos de va-
caciones al pueblo, volveremos a verlo en cada gorrioncillo po-
sado en la rama de la higuera. En la alondra solitaria que de tar-
de en tarde cruza el campo rojo de amapolas. En los luminosos 
atardeceres, oculto en los campos de sembrado entre bandadas 
de pájaros. Estará en el águila negra que surca el cielo azul, en 
los olmos de la cuesta, entre los juncos del río. La fragancia de 
su aroma quedará impregnada para siempre en cada monte, 
en cada árbol en cada camino, y el viento la columpiará capri-
chosamente, diciéndonos que también lo recuerda, que sigue y 
seguirá vivo, aquí, muy dentro de nosotros.

La lluvia ha cesado. Arriba, jirones de nubes se deshilachan 
entre la contaminación de la ciudad. Vamos un poco más bo-
rrachos de lo habitual. El espectro de Juan va con nosotros, nos 
sigue a todos partes. Revolotea sobre nuestras cabezas como 
mariposa herida, abatida, con las alas rotas. Lleva el cuerpo 
magullado y unos hilillos rojos le corren por el pecho. Ronda al-
rededor de nuestros sensibles cerebros, turbios por el alcohol. 
Quiere escapar, pero no le dejamos, a él nunca le gustó la ciu-
dad, ya nos lo decía en aquella carta que nos escribió:

“Yo no me marcho. No me interesa la ciudad. Me quedo en 
el pueblo.”

Nosotros, los desarraigados, nos obstinamos en que nos 
acompañe, insistimos, y él siempre tan subyugado, nos sigue 
a regañadientes, no sin esfuerzo, dado las magulladuras de 
su cuerpo. Yo sé que lo hace por nosotros. Tose. Claro, no está 
acostumbrado al humo contaminado de la ciudad. O quizá son 
los hierros retorcidos que le oprimen en el pecho. Pero sigue. 
Acaricia con ternura nuestros sensibles corazones, asciende por 
la atmósfera entre efluvios efervescentes de nostalgia, se volati-
za entre espesas nieblas de vapores etílicos, se esfuma entre las 
brumas. Desaparece entre sombras de tristeza. Se convierte en 
humo. Lo vemos alejarse con las nubes otoñales, por encima de 
los grises estratos que dejan caer de nuevo una espesa lluvia.

Sin embargo, todos sabemos que Juan descansa sosegada-
mente al otro lado del pueblo, entre las tapias del cementerio, 
tras haber sido transportado a hombros de cuatro mozos forni-
dos al otro lado del puente romano de piedra sobre el río.
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Primitivo 

“…el olor de las almendras amargas le recordaba  
siempre el destino de los amores contrariados.” 

El amor en los tiempos del cólera  
Gabriel García Márquez 

A los dieciocho años la tía Angelina, y tras haberse edu-
cado en el Colegio Calasanz de las Madres Escolapias 
decidió, para escapar de la asfixia que le provocaba vi-

vir en casa de sus padres, ingresar de novicia en el convento 
que la congregación tenía en Daroca, unos kilómetros al sur de 
la capital aragonesa. Desde pequeñita había demostrado te-
ner un espíritu algo rebelde y aventurero y meterse a monja era 
un acto díscolo ante el proyecto de vida que sus padres tenían 
pesado para ella. Así fue que no nos sorprendiera en absoluto 
cuando nos comunicó, tras consagrarse, que se marchaba a las 
Américas. Apenas pasaba los veinte años de edad. Años más 
tarde abandonó los hábitos porque la vida en la congregación 
le quitaba el aire que necesitaba para hinchar sus pulmones 
de libertad. Se fue dando cuenta, con el correr del tiempo, que 
las consagraciones y los votos a los que estaba comprometida 
no le permitían vivir con plenitud las emociones que le ofrecía, 

Amor prohibido a dos orillas
Carlos Andrés Fabbri Campos
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del Pilar. Por fin hizo las maletas y se marchó a Sudamérica. No 
volvería a vivir en España, salvo durante los breves períodos va-
cacionales, hasta cuarenta años más tarde. Curioso fue, que en 
uno de esos viajes a la casa familiar, se llevara consigo el hábito 
que seguiría sin vestir. Luego vinimos a caer en la cuenta que lo 
había hecho con la intención de devolverlo en el lugar donde 
había ejercido su magisterio.    

Hace unas semanas le dimos cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Torrero, junto al Parque Grande, en la ciudad donde 
nació y a la cual regresó para vivir feliz los últimos años de su 
vida. Yo solía visitarla con frecuencia, cada vez que mis obliga-
ciones laborales me lo permitían. Por fin, que me dejó de legado 
una biblioteca cosmopolita, variada en temas y estilos, donde 
priman los textos de literatura latinoamericana aunque no fal-
tan los clásicos españoles y europeos. De más está decir, exqui-
sitamente culta y de mi mayor agrado, de ahí que valga este 
relato como homenaje en su recuerdo. 

Al verla dentro del ataúd, cubierto su cuerpo con sábanas de 
lino blancas, silenciosa e inerte como una escultura marmórea 
del Renacimiento florentino, tan hermosa que parecía dormida, 
me convencí aún más de mi tenaz agnosticismo. Pero cuando 
al día siguiente me vi rodeado de todos aquellos volúmenes en 
su primorosa biblioteca, pensé que la frase Post mortem nihil 
est, puede llegar a ser falsa. Me encontraba de súbito con todo 
aquel tesoro, precisamente después de la muerte de tía Ange-
lina. Muchos de aquellos libros los releíamos en voz alta, la tía 
Angelina y yo, en largas y placenteras jornadas que pasábamos 
juntos en el patio de la casa familiar cercana al Parque de los 
Poetas. 

seductora, la vida. Eso sí, siguió siendo profesora en la misma 
escuela religiosa que la recibiera desde su desembarco en Bue-
nos Aires allá por julio de 1960.  

Aquel frío día de invierno fue recibida con fiestas y algara-
bías entre una multitud variopinta que bailaba al son de mú-
sicas hasta ese momento jamás escuchadas por sus oídos. Tía 
Angelina se encontró de repente en una tierra desconocida para 
ella, pero rodeada de personas que le resultaban familiares. 
Hablaban su mismo idioma pero con un canturreo napolitano, 
confundían la pronunciación de determinadas letras y usaban 
el voseo en lugar del tuteo. Aunque bien maña era, la llama-
ban cariñosamente gallega. Por la noche se maravilló viendo los 
fuegos de artificio reflejados en un río que por amplio lo habían 
confundido con el mar los primeros españoles en llegar al Río 
de la Plata. A la mañana siguiente, aún con la resaca de las 
celebraciones, vino a enterarse que había coincidido su llegada 
con un nuevo aniversario de la independencia de la República 
de la corona de los Borbones y que a esa efemérides se debía el 
ambiente festivo de la víspera.  

Con entusiasmo comedido vistió los hábitos cuando fue con-
sagrada monja, y tras la ceremonia, los dejó en casa de sus pa-
dres, junto al Arco de San Roque, colgados en el ropero de la 
habitación que había sido suya hasta que entrara en el novicia-
do. Nunca más se los volvería a poner. El único símbolo religioso 
que se le podía ver lo llevaba colgado del cuello y le caía al me-
dio del pecho. Era una cruz de hierro de unos ocho centímetros 
que mostraba un Cristo bello y tranquilo, a pesar de haber sido 
abandonado por el Padre. Entre las pertenencias más prima-
das y adoradas se contaba una antigua imagen de la Virgen 
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había marchado a tierras lejanas, más allá del ancho océano. 
Pero cuando dejé la infancia atrás y me fui convirtiendo en un 
adolescente, la admiración se fue transformando en atracción, 
hasta que un día me di cuenta, con enorme y callado entusias-
mo, que estaba profundamente enamorado de mi tía Angelina. 
Consideré, con acierto y algo de zozobra, que había perdido la 
inocencia. Ella, por lo que me contaba en las cartas y gracias a 
las fotografías que en cada sobre nos enviaba (aunque yo creía 
que me las enviaba especialmente a mí), había logrado con-
quistarme, seducirme, y ya no había mujer más bella en quien 
pensara en todo momento. Ignoraba yo que ese no era en abso-
luto su propósito, pero el hecho de creer que sí lo era, hacía que 
mi amor por ella creciera con la lectura de cada carta y la visión 
de cada fotografía. La tía Angelina rodeada de niños y niñas en 
el patio del colegio. La tía Angelina merodeando por las calles 
del barrio de San Telmo; con el inmenso obelisco a su espalda o 
en La Boca, viendo a una pareja bailar el tango en una esquina. 
De modo que me di cuenta que el amor que profesaba por mi 
tía era diferente del que sentía por mi madre. Pensar en la tía 
Angelina me revolucionaba físicamente, me provocaba un calor 
interior explosivo y hacía que cada centímetro de mi piel adqui-
riera una sensibilidad desorbitada. 

Los años pasaron para todos. Debo reconocer cierto remordi-
miento, porque la noticia me agradó en el fondo, cuando tía An-
gelina me escribió una carta diciéndome que dejaría los hábitos. 

De inmediato pensé en la voluntad de Dios e imaginé lo mal 
que lo estaría pasando ella, al contrariar el designio de la Provi-
dencia Divina. Pero por otra parte, como suelen haber noticias 
que provocan efectos contradictorios o ambivalentes, me sentí 

Cuando tenía seis o siete años y estaba aprendiendo a leer 
y a escribir, mi madre, hermana mayor de la tía Angelina, me 
ayudaba a que le escribiera cartas que ambos llevábamos a la 
oficina de correos y despachábamos a Sudamérica. El ritual se 
repetía una vez al mes, a veces con más frecuencia, otras con 
menos. Recibíamos entusiastas al cartero, quien nos traía la car-
ta de tía Angelina, reconociendo él que se trataba de la corres-
pondencia que más anhelábamos. Al abrir el sobre se liberaba 
un envolvente aroma a jazmines del país, los cuales, según nos 
escribía, abundaban en los jardines del colegio y convento don-
de ella enseñaba y vivía. Yo escribía en silencio tras haber leído 
a conciencia las páginas de pulcra caligrafía y en la medida que 
completaba un párrafo, se lo leía en voz alta a mi madre. Ella, 
vigilante de mi escritura, me solía sugerir acertadas correcciones 
de ortografía y redacción. Al cabo de la ardua labor y tras la 
aprobación final, doblábamos los folios con extremado mimo, 
los metíamos dentro del sobre y marchábamos al correo. Duran-
te el trayecto le decía a mi madre que me hubiera encantado ser 
tan pequeñito como para poder entrar en el sobre e irme volan-
do dentro de la carta, para ir a visitar a tía Angelina a aquellas 
tierras lejanas, a esa ciudad porteña de inmigrantes, la cual iba 
conociendo gracias a los pormenorizados relatos que escribía 
en su correspondencia mi tía. El día que empecé a escribir yo 
solo las cartas, sin la ayuda de mi madre, me di cuenta que ha-
bía dejado de ser un niño. 

Desde mi más tierna infancia sentí una gran admiración por 
mi tía. Una mujer joven y bonita que había renunciado a crear 
su propia familia para dedicar su vida a Dios y “para educar 
a niños y formar hombres de bien”, como solía escribir en sus 
cartas. Ella era, en mi infantil pensamiento, una heroína que 



 Amor prohibido a dos orillas Amor prohibido a dos orillas

2120

de mí, que ni bien verme la tía Angelina me abrazaría al tiempo 
que declararía su amor por mí. 

Al llegar a destino cogí un taxi y di la dirección donde envia-
ba las cartas desde España. Sabía que se trataba del convento 
donde vivía tía Angelina junto a las demás hermanas y era muy 
probable que dadas las nuevas circunstancias, ya no estuviera 
allí. De cualquier manera estaba seguro que me informarían al 
respecto. En efecto, se había mudado del convento y alquilaba 
una preciosa y modesta casita en el barrio de Almagro. Ante su 
pregunta al respecto, le respondí que tenía pensado quedarme 
el mes completo de vacaciones que me habían dado en el tra-
bajo, siempre y cuando ella me alojara en su casa. “Por supues-
to que sí”, me respondió de inmediato. Aquellas fueron sin duda 
alguna, las vacaciones más emocionantes y atractivas que ha-
bía pasado en toda mi vida.  

Era indudable que a pesar de los años (y quizás gracias a 
ellos), no sólo mis ojos veían belleza en ella, sino que era ella 
misma quien la irradiaba, como el sol su luminosidad y la luna 
su argentino esplendor. Pero no era sólo belleza física, sino que 
la tía Angelina desprendía por todos sus poros alegría de vivir, 
entusiasmo, una vitalidad incansable y al mismo tiempo, una 
gran serenidad. Sus ojos, entre verdes y marrones, invitaban al 
sosiego y a la paz, calmaban al triste, reconfortaban al abatido, 
consolaban a quien sufría. Yo no sé si la tía Angelina era hermo-
sa o no. No sé tampoco, si a otras personas les podía resultar 
tan bella como me lo parecía a mí. En todo caso, la tía Angelina 
poseía la belleza que más se debería valorar en alguien: su in-
teligencia, su carisma, su vasta cultura. Ella, por su parte, claro 
que se dio cuenta del amor que le profesaba. Establecimos, sin 

alegre. Ya era yo un adulto joven en aquel tiempo. Había tenido 
mis escarceos amorosos, pero todas aquellas relaciones habían 
sido fugaces. En mi corazón no podía caber otra mujer que no 
fuera la tía Angelina. A vuelta de correo le escribí intentando 
indagar los motivos que habían provocado tan importante de-
cisión. Era indudable que me aterraba la idea de que se tratara 
de un amor humano, de que un hombre o una mujer hubiera 
conquistado su corazón. Si bien no fue directa en su respuesta, 
de alguna manera pude intuir que no se trataba de eso. En la 
siguiente carta le pregunté si regresaría a España y me respon-
dió que no. Me escribió que seguiría siendo maestra hasta la 
edad de su jubilación, que continuaba intacta su fe y amando 
con entrega total su profesión. De alguna manera aquello me 
desilusionó, ya que la enorme distancia que mediaba entre am-
bos seguiría separándonos. Fue entonces cuando decidí, en un 
arrebato de locura, comprar un billete e ir a visitarla. Ya era hora 
de conocer aquel país tan precioso y rico al que muchos compa-
triotas decidieron marchar para acabar allí sus días. En el fondo 
de mis pensamientos, rematados durante el vuelo sobre el Atlán-
tico, concebía la posibilidad maravillosa de quedarme allí. Insta-
larme, conseguir un empleo y ser feliz junto al que sin duda algu-
na ya, era el amor de mi vida. Al fin y al cabo no era una idea tan 
disparatada, ya que la diferencia de edad que había entre mi tía 
y yo, no era tan distante. ¿Acaso no habían parejas con quince 
años de diferencia entre uno y otro? Lo nuestro era posible, tan 
posible y real como que había decidido viajar de manera sorpre-
siva, sin comunicarle nada a mi tía, ya que su primera impresión 
al verme repentinamente allí, en Argentina, me proporcionaría 
ciertas pistas necesarias y esclarecedoras. Imaginaba, ingenuo 
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capítulo o cuando cualquiera de los dos lo veía conveniente, sen-
tados, uno junto al otro tan de cerca que no podíamos evitar 
rozarnos. Hoy recuerdo, más que ningún otro, “El amor en los 
tiempos del cólera”. Ninguna obra podría describir con más de-
licado detalle y acierto, el vínculo de amor que sentía hacia mi 
tía Angelina. 

“Debes marcharte”, me dijo un día. “Debes continuar con tu 
vida y hacerla lejos de mí. Nuestro amor jamás se materializará. 
Sería horroroso ante los ojos de Dios”. 

Así fue como di por finalizadas las vacaciones y regresé a 
España tal y como lo indicaba el billete de vuelta, aquel que 
en un momento había soñado con no utilizar. La tía Angelina, 
quien comprendía muy bien lo que me sucedía a pesar de mis 
denodados intentos por disimularlo, me dijo al despedirnos en 
el aeropuerto, al oído y con un susurro: “El nuestro, es un amor 
imposible porque está prohibido por la Ley de Dios”. 

pactarlo, sin hablarlo siquiera, un vínculo íntimo y secreto que 
cada uno vivía a su manera. Al mismo tiempo nos fuimos dando 
cuenta los dos, yo con entristecido fervor y ella, con su audaz rea-
lismo, que ese amor tenía nulas posibilidades de hacerse carne.  

Había momentos en que nos mirábamos tan de cerca a los 
ojos, que nuestras miradas se fundían en luces verdes, grises y 
marrones. Era entonces cuando en silencio nos preguntábamos 
sin respondernos, hasta donde llegaba nuestro amor. “Yo la qui-
se y ella también me quiso”, pero los dos reconocíamos, yo con 
más reticencia que ella, que nuestro amor no era posible. De al-
guna manera algo había entre los dos que nos condenaba a 
amarnos y aquel amor, más que ser placentero, era una conde-
na. Yo quería creer que la razón era que ella había sido monja, 
¡pero ya no lo era! ¿Cuál era el impedimento entonces? Natural-
mente que era, aunque yo no quería aceptarlo, el vínculo familiar 
que nos unía. Yo la quise amar y ella, estoy seguro, quiso que la 
amara. Esperaba (y deseaba), creía yo, el furtivo contacto de mis 
dedos sobre cualquier parte de su cuerpo. Deseaba, creía yo, mis 
ojos buscando su mirada, penetrándola hasta lo más profundo 
de su intimidad.   

Aquellos días fueron sin duda alguna los más hermosos y 
emotivos de mi vida. ¡Tanto la deseé! ¡Tanto la amé! Y tan lejos 
de mí estaba ella, aunque nuestras manos pudieran tocarse.  

Durante aquellas vacaciones conocí aquella biblioteca varia-
da, exquisita y erudita, que he heredado y con la cual me deleito 
cada día, instalado ahora en mi casa de soltero. Aunque cuanto 
más disfruté de aquellas lecturas, fue durante las lejanas vaca-
ciones en el Río de la Plata. El momento maravilloso era cuando 
leíamos en voz alta la tía Angelina y yo, turnándonos en cada 
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Zaragoza ya no reía. Ahora todos estábamos confinados 
por el Covid-19 y tú, que estabas a unos ocho mil ocho-
cientos kilómetros de distancia, te fuiste de nuestras vidas 

para siempre. Habían transcurrido ocho años desde que no te 
veía. Ocho son casi una década. Es el precio a pagar cuando 
eres una persona migrante o hijo de ellos: no sabes cuándo será 
la última vez que verás a tus familiares, amigos o mascotas. Un 
año, una década, nunca más… 

Desde que tengo uso de razón, siem-
pre alguien de mi entorno cercano había 
experimentado la pérdida de un ser que-

rido. A mí me resultaba lejano y utópico. 
Ahora sé que se halla más cerca de lo que 

pensamos. La muerte no avisa. Si nos tien-
de su mano, nos vamos con ella. 

 Mientras el Gobierno no dejaba de prorrogar 
el Estado de Alarma y la crisis sanitaria era una 

realidad en España, nuestra abuelita, angus-
tiada, nos avisó por WeChat de que te 

encontrabas muy enfermo; estabas 
cada vez más demacrado y ni 

Lo que te hubiera contado  
de vuelta a casa

Cristina Yue Hu Chen

No me he sobrepuesto al golpe. En todo caso, y a pesar de 
la vuelta que habían tomado los acontecimientos, mi amor por 
mi tía había crecido tras aquellos días en Buenos Aires. Segui-
mos comunicándonos con la frecuencia con la que siempre lo 
habíamos hecho desde mis años infantiles. Pero el dolor crecía 
en mí, se aferraba a mi alma. La recordaba en su silla del jardín 
de su casa porteña y echaba de menos su voz leyendo nuestro 
libro favorito. Su ausencia se mi hizo pesada como una losa. El 
tiempo fue pasando, inexorable, y cuando tía Angelina se sintió 
muy mayor y débil, ya jubilada, regresó a España con todas sus 
pertenencias y se instaló en la casa familiar de Zaragoza para 
vivir allí el resto de sus días. “Vuelvo a morir al hogar”, dijo ni 
bien llegar. 

Todo este tiempo me he dedicado a leer mucho sobre las re-
laciones incestuosas, reconociéndolas como un ingrediente más 
del drama humano. Racionalizar el asunto me ayudó a mitigar 
mi pena. De cualquier manera, supongo que por una absurda 
fidelidad, me mantuve célibe hasta el día de hoy. Y hoy ya es mi 
último día, mi última lectura de nuestro libro predilecto. Ya nada 
me anima a seguir viviendo. Me encuentro viejo, cansado y en-
fermo terminal, y quizás por todo eso los hechos del pasado se 
me confunden y me angustian. Nada me entusiasma.  

El olor de las almendras amargas que se desprende del sa-
humerio de cianuro está invadiendo el ámbito de la biblioteca de 
tía Angelina, donde he decidido acabar mis días, sereno y me-
lancólico, acompañado de su imborrable y persistente recuerdo. 

25
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Yo sé que te referías a mí. En el fondo, me lo decías porque te 
tirabas más pedos que yo. Yo te observaba con mucha atención 
y esperaba a que se te revolucionaran todas esas ansiadas fla-
tulencias. Ponías cara de abuelo serio y te empeñabas en vender 
rápido y mejor. Sacábamos de la bolsa toda la comida hecha y 
la colocábamos encima de la mesa de madera y, mientras no 
venían más clientes, nos poníamos manos a la obra y elaborá-
bamos más bolitas de harina con carne picada, en España co-
nocidos como dumplings. La abuela, que se encontraba en casa 
cocinando, venía dos horas después a ayudarnos. Tú cargabas 
todos los días una silla para que yo me pudiera poner de pie y 
llegar a la altura de la mesa. La silla no dejaba de balancearse 
y tú me agarrabas para que no me cayera. Sé que me llevabas 
a vender de broma, pero yo me lo tomaba en serio. Lo que más 
me gustaba era servirles cerebro de tofu caliente a las ancianas 
sobre una bolsita de plástico. A pesar de que me temblaba el 
pulso, yo me consideraba la jefa de nuestro negocio familiar. 
Corría, gritaba y no dejaba de mandar, ¿recuerdas? 

Me detenías y me avisabas: 

—Vamos niña, que vienen ya, a vender rápido y mejor.  

Eso significaba que la venta duraría tan solo tres minutos y 
las clientas se marcharían tan felices a sus casas para disfrutar 
de su desayuno caliente. 

—Ay, qué ricura de niña. Tan enana y ya vendiendo. De ma-
yor seguro que hará buenos negocios. ¿Cuánto es el cerebro de 
tofu, señor Liu? 

—Diez yuanes, no es nada. —Intentabas dar una imagen se-
ria, poniéndote las manos sobre la cintura, pero alguien sabía 

podías moverte para dar dos pasos. Cuando escuché esa noti-
cia me escondí en un rincón para llorar. No tenía dónde ir para 
que me diera el aire, porque estábamos encerrados bajo cuatro 
paredes. Todos sabíamos que venías acarreando alguna enfer-
medad crónica en tu enclenque cuerpo. Le dijiste a la abuela 
que no querías ir al médico, porque en China la salud es muy 
cara. Sabías que teníamos lo suficiente para abastecernos, pero 
nunca estuvimos forrados. No querías preocupar a nadie; qui-
zás, como los animalitos, cuando están cerca de estirar la pata, 
se esconden para que sus dueños no se pongan tristes. Días 
después mueren sin previo aviso. Y lo que menos deseabas era 
ponerla triste a la abuela, a quien te había acompañado duran-
te toda su vida, tanto en los días dulces como en los salados; a 
quien se casó por amor y, no por conveniencia, oponiéndose a 
sus padres; a quien no le importó ir contigo, fuese donde fuera, 
como un alma gemela. Ahora, viuda ella, no se arrepiente de la 
vida que ha pasado a tu lado, de haber parido a unos hijos que 
decidieron emigrar a España para tener una mejor vida. 

Un año después de la cuarentena, desde el mostrador de 
nuestra tienda de alimentación cerca del casco histórico, en 
los ratos muertos, me acuerdo de cómo me enseñaste a ven-
der rápido y mejor. Yo tendría unos cuatro añitos. Salíamos de 
nuestras casas adosadas y viejas, huíamos del paso de cebra y 
ensamblábamos nuestro carrito de venta ambulante todas las 
mañanas. Cuando lo poníamos derecho, sobre una esquinita 
de la acera de la que nos apropiamos tras el visto bueno de 
un vagabundo, el carrito crujía como un pedo de ardilla, y me 
susurrabas:  

—¿Quién se ha tirado un pedo ahora? 
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¡FUERA DE ESPAÑA! ¡YA! ¡IDOS A VUESTRO PAÍS! 

Ya bastante currábamos, como para robarle el trabajo a na-
die; ya bastante nos callábamos cuando venían a insultarnos en 
la tienda por placer; ya bastante nos agachábamos, nos tapá-
bamos la cabeza y les dejábamos marchar a esos niñatos con 
navajas. Años más tarde, cuando me pusieron a ayudar en la 
tienda, me regañaron cuando dejé que unos clientes regatea-
ran. Me explicaron que si me atrevía a hacerlo se nos caía el 
pelo. Vendría la patrulla y nos llevarían esposados a los cinco —
papá, mamá y los tres hermanos, todos chinos— a una comisa-
ría a confesar nuestras anécdotas sobre migración. Más tarde, 
tras un interrogatorio inquisitivo, yo me lanzaría a regatear con 
la autoridad y, como consecuencia, me meterían en el calabozo 
y me vestirían con un trajecito naranja.  

—¡Tu destino era vender rápido y mejor! Niña, ¿por qué 
acabaste en un calabozo español? Olvidaste nuestra promesa 
—dirías. 

Cuánto me arrepiento de no haberte llamado más veces, to-
das las que pudiera. Doy un suspiro, alguien entra en la tienda. 
Es una señora mayor muy simpática que viene a llevarse una 
barra de pan: 

—Oye, qué bien hablas el español. No tienes acento, madre 
mía. 

—Muchas gracias, he crecido aquí —contesto. 

Sí, he crecido aquí y cuánto he crecido, abuelo. No te imagi-
nas cuánto. Pero no cabe tanta tristeza en un cuerpo de catorce: 
no está preparado para soportar tanta incertidumbre. O ¿acaso 

de sobra que ibas disimulando a la par tu ataque de flatulen-
cias mañaneras. 

—Muy caro, me voy. 

—Vale, está bien. A siete, entonces, pero no más. 

 —Caro, el señor Zhang lo vende a cinco yuanes. Una estafa. 

—De acuerdo, lo dejo a cinco. Tome, aquí tiene. 

 —Bien, señor Liu, que tengáis un buen día. ¡Adiós, pequeña, 
pórtate bien! 

Cuando llegué a España con cinco años, vi que papá y mamá 
vendían también golosinas a los niños españoles; me sorprendí 
mucho de que no pudiésemos regatear.  

—A vender rápido y mejor, niña. —Me dirías tú en el mostra-
dor de una tienda eternamente oscura.  

Nada de carritos ambulantes al aire libre y a primera hora de 
la mañana con luz solar. Mis padres vendían en una cueva para 
ahorrar y no se trataba del Museo del Foro de Caesaraugusta. 
No, abuelo, España es otra galaxia. Ni rápido ni mejor. En un 
barrio madrileño, donde tuvimos nuestra primera tienda de ali-
mentación, todo tenía ser lento. Debió de ser aquel ritmo el que 
provocara que nosotros nos pasáramos veinticuatro horas allí, 
escuchando día a día que éramos una competencia desleal. Por 
la tienda pasaban todo tipo de clientes. Algunos viandantes nos 
criticaban con dureza: 

—Dejad de robarnos el trabajo.  

—Mira, ahí dentro sigue la hija de los chinos de mierda que 
no pagan los impuestos. 
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Se acabaron las volteretas en la cama dura. Los bailes sincro-
nizados de las señoras en la plaza de nuestro barrio. Los niños 
con un pañuelo rojo en el cuello. Las casas de treinta plantas 
y los cielos grises. El tráfico caótico y los peatones temerarios. 
Señores y niños que salen en tropel de los autobuses. Comer-
ciantes engullendo con palillos detrás del mostrador para volver 
a trabajar. La dulzura de las mañanas con desayuno salado. 
Nuestro carrito de venta ambulante.  

Catorce horas en avión y unas siete de diferencia. Cielos cal-
cados de un cuadro de Sorolla, personas cariñosas —de los que 
te dan besos sin conocerte de nada— y cervezas por doquier. 
Mientras la bondad existía en una pequeña burbuja, el mundo 
oscuro también se alimentaba de él a sus espaldas. En el cole no 
pude tirarme más pedos, abuelo.  

Dejé de hacer chistes, de gritar, de mandar…De ser una niña.  

De pronto, pasé a ser una adulta tímida, reservada y cortan-
te con cuerpo de niña. Este nuevo país se llevó mi extroversión. 
¿Por qué cambiamos, abuelo? ¿Quién nos define, nosotros mis-
mos o nuestro entorno? 

—China pedorra, tú no juegas con nosotros. 

—Sayonara, vete a comer arroz, ja, ja, ja. 

—Muérete ya, chinita —dijo un niño, estirándose los ojos en 
referencia a los míos. 

Entra una pareja de novios de unos veintipico a la tienda, 
coge unas latas Mahou y yo les cobro: 

—Siempre te vemos aquí, ayudas a tus papis, ¿no? 

—Sí. 

la vida será siempre tan impredecible? Dime, abuelo, ¿por qué 
me siento mucho más mayor? 

—En España cantan y bailan el flamenco todo el rato —decías.  

Madrid no nos dejó respirar tranquilos. No sabíamos cuándo 
volverían a rompernos los cristales y a atacarnos con navajas 
por las noches, así que decidimos venirnos a Zaragoza.  

¿Escuchaste eso?  

Son hojas que se están cayendo. Zigzaguean hasta que se 
desmoronan y posan sobre la tierra fangosa. Los árboles tam-
bién lloran en otoño, y, sin embargo, los zaragozanos siempre 
andan felices. Celebran un desfile de peñas, organizan grandes 
conciertos en la Plaza del Pilar, compran cositas de artesanía 
de la Plaza de Los Sitios. Hay música, hay baile y hay amor. 
Los niños se divierten en El Tragachicos, en las atracciones y las 
tómbolas; comen algodones de azúcar, patatas asadas y man-
zanitas de caramelo… 

¡Manzanas de caramelo! ¡Oh, las odio, saben fatal! Echo de 
menos mis cerebros de tofu. 

Un antes y un después que marcaría un rumbo diferente para 
siempre. La llamada de tus hijos. Tu cara de abuelo serio. Mi 
nariz llena de mocos. 

—Allí los españoles comen tanto que te tirarás cien pedos 
más. 

—Nunca jamás, no pienso irme de aquí. 

—Te corresponde estar con tus padres, niña. El abuelo ya 
está viejo y es aburrido. 
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—Sí, hablo español, pero a mí no me dan la paga mis padres 
(no te puedo ayudar). 

¿Sabes qué? No se lo he dicho a nadie, me gusta un chico es-
pañol, Óscar. No va a mi clase, sino a 2º de Bachillerato. Cuando 
me ve, me guiña y yo no sé cómo reaccionar. Mis amigas se lo 
habrían comido con pan y guirlache. Yo solamente puedo po-
nerme roja; mis padres no me dejan salir con chicos. Dicen que 
mi único deber es estudiar y ayudar en la tienda.  

—Es por tu bien. (El respeto a los mayores y el bien común, 
no lo olvides). 

Al colegio llevo una coleta fea, mi frente desnuda brilla todo 
el rato. Mis padres no me dejan ir «guapa»; en China, las niñas 
no pueden soltarse el pelo, ni ponerse pendientes en las orejas o 
pulseras en las muñecas. ¡Aquí todas las chicas se pintan la raya 
del ojo! Tengo unas amigas muy divertidas. Nos vamos a comer 
churros con chocolate al centro, hacemos el tonto por Plaza de 
España y robamos algún que otro patinete eléctrico. Otras veces 
se sumergen en un mundo que me parece una secta.  

Salir de fiesta, liarla parda, enrollarse, borracheras, resaca y 
morreos. 

Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta besa bien. 
Yo…Todavía no he besado a nadie. Me da vergüenza decirles 
que nunca me he morreado. A las chicas de mi clase les dejan 
pasar la noche con sus novios o «follamigos». En casa papá y 
mamá me advierten que si se me ocurre hacerlo también, me 
echan de casa: 

—Son cosas de adultos, tú todavía no sabes nada de la vida.  

—¿Cómo te llamas? 

—Sole, de Soledad. 

—¿Soledad? —pregunta, confundido y sorprendido el chi-
co—. No, tú no te llamas así, seguro que me estás tomando el 
pelo. ¿De dónde eres? 

—De aquí, soy maña. 

—No, pero ¿de dónde eres? 

—He crecido aquí, en Zaragoza. 

—No, no me entiendes. A ver, ¿de dónde es tu familia? 

—Mis padres son de China. 

—Ah, pues para ser china hablas un español perfecto.  

Yo no sé de dónde soy, abuelo. En el último viaje a China en 
un campamento, fuimos a un banco chino a que nos intercam-
biaran euros por yuanes. La empleada del banco se burló de mí 
cuando vio que no hablaba bien el chino.  

—Ven cuando sepas explicarte mejor, por favor. 

A una compañera española, morena, de ojos azules, no le 
dijo nada. En el aeropuerto los agentes chinos me hicieron sentir 
que yo era una china de mentira. Me sentí muy mal. Entonces, 
pensé que podría ser española. Al fin y al cabo, había crecido 
en Zaragoza. Pero cuando regresé, un chico muy majo de la 
Cruz Roja me paró por la calle. Al ver mi rostro chino, se atrevió 
a preguntarme en inglés: 

—Excuse me, do you speak spanish? 
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choque cultural me hace dudar de mí misma y de los que me 
rodean.  

Y esto es lo que te hubiera contado de vuelta a casa.  

Es hora de cerrar la tienda y hacer la caja. Ya nadie entra a 
comprar, los zaragozanos ya están dormidos. Mamá se pone a 
barrer, mañana será un nuevo día. Decir adiós se me queda cor-
to. Nunca encontraré una manera ideal para despedirme.  

Oigo algo crujir como un pedo de ardilla. ¿Podría ser el fan-
tasma del carrito ambulante? Esto hay que averiguarlo.  

Dejo de hacer cosas, agudizo mis sentidos y elevo las orejas. 

Es mi hermano pequeño, que necesita ir al baño, no le ha 
sentado bien el chilindrón con zumo de piña de hoy. 

De todos modos, ya me imagino que no me dejarán salir con 
tipos como Óscar. Cuando comience la carrera, empezarán a 
presionarme para que me case con un chico chino. A la her-
mana mayor de una amiga china, que tendrá unos veinticinco 
años, le pasa lo contrario, la están reprochando por no tener 
novio. Sus padres quieren que se case ya con un tal Ouyang, que 
tiene una casa en Madrid y otra en Valencia. ¿Qué carrera hago, 
abuelo? Las matemáticas no me gustan, yo soy de letras. Mis 
padres quieren que haga alguna de ciencias. Yo quiero hacer 
Filosofía o Historia del Arte… 

El otro día unas chicas infelices, de las que estrenan ropa 
nueva cada día, empezaron a perseguirme por el patio como si 
fuera una redada. Hace poco me vino la regla y llevo compresas 
del tamaño del pañal de un bebé. Tengo la sensación de que 
abultan mucho y se me queda el culo amorfo, así que al colegio 
voy con unos pantalones de rapero. Me agarraron de la camise-
ta de Hello Kitty y me pidieron explicaciones. Al parecer, se les 
olvidaron la placa de identificación, la porra y los grilletes.  

—En tu país la gente, además de oler mal, vestís como el 
culo.  

—Apestáis, porque coméis perros en los mercadillos donde 
ponen carritos de esos que tienen ruedas y esas cosas. 

«Carritos de esos que tienen ruedas y esas cosas...» Intenté 
tomármelo con humor, pero esa frase me hizo daño. Me encerré 
en el baño del colegio y lloré otro poco. 

A menudo siento que estoy entre dos equipos de fútbol que se 
odian a morir, si no ofendo a uno, ofendo al otro. Este constante 
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Un final feliz
Jesús Villarino Pérez

Permítanme comenzar mi historia recordando una verdad 
que algunos olvidan, que los que emigramos no lo hace-
mos por placer sino por necesidad; que salimos a buscar 

fuera lo que no encontramos en casa, casi siempre un futuro 
que no tenemos. La emigración es, por tanto, nuestro último 
recurso, una solución desesperada de quienes no encontramos 
alternativas.  

También me gustaría desmentir una idea generalizada pero 
errónea, la de que la emigración es cosa de jóvenes. Jamás se 
menciona que hay gente de edad madura que también se ve 
forzada a dejar su hogar. Yo soy un ejemplo de éstos. 

Tras estas aclaraciones que considero necesarias, inicio mi  
narración. Realmente, yo nunca quise emigrar. A mi edad, la 
emigración era simplemente una evocación del pasado de mis 
abuelos, que habían viajado temporalmente a La Argentina, 
como decían ellos, a principios del siglo pasado. También la 
asociaba a los años sesenta, cuando miles de compatriotas de-
jaron España para buscar trabajo en Alemania o Suiza. 

Mi cabello ya era blanco cuando me vi forzado a salir y por 
si alguien quiere saber la edad exacta, diré que tenía cincuenta 
y tres años y muchos meses. Había perdido mi empleo y, tras 
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con la farsa de que el trabajo dignifica y me sentía muy digno 
cuando terminaba mi jornada en aquel restaurante. Al llegar a 
casa, a mi habitación compartida con otros inmigrantes, ellos 
de antiguos países de la extinta URSS, intentaba aislarme y ol-
vidar dónde me encontraba, lo conseguía hasta que alzaba de 
nuevo la vista y veía a mis compañeros, su ropa, oía su idioma. 

No me conformé, ningún inmigrante lo hace, y conseguí un 
trabajo mejor que me permitió una habitación para mí solo, era 
estrecha, poco más que el hueco de una cama, pero me hacía 
sentirme millonario. Compré un teléfono móvil y me conectaba 
por internet a canales españoles de televisión. Había uno que, 
seré sincero, me irritaba en demasía. Presentaba emigrantes es-
pañoles en diferentes países del mundo y verlo me hacía sentir 
estúpido; yo debía de ser el único español que no tenía un tra-
bajo extraordinariamente bien remunerado, no vivía en una her-
mosa y lujosa vivienda ni era recibido con brazos abiertos por 
simpáticos nativos que habían encontrado en mí un ser de luz 
que había iluminado sus tristes corazones. No, la vida emigrante 
que presentaba el programa no tenía nada de real, la mayoría 
de los extranjeros, vayamos donde vayamos, somos, mirados 
con desprecio callado, ignorados y solo en contados casos nos 
dejan compartir partes minúsculas de sus vidas. Al terminar 
nuestro trabajo volvemos solos a nuestro pequeño redil. Pero no 
quiero ponerme trágico ni mentir, ser emigrante tiene algunas 
cosas buenas, supongo. 

Pude volver de breve visita a España dos años después de mi 
llegada. Me costó convencerme de que estaba aquí, de que el sol 
volvía a calentar mis huesos, de que tenía acceso a placeres que 
antaño despreciaba por fáciles de conseguir. En los encuentros 

indignarme y lamentar un par de años que las empresas creye-
ran que a los de mi edad se nos licúa el cerebro y retuercen los 
dedos, incapacitándonos para desarrollar el trabajo que había-
mos venido haciendo, no tuve más remedio que secar mis lágri-
mas, aceptar que jamás me ofrecerían trabajo y optar por una 
salida ajena a la racionalidad, marcharme a otro país. El elegido 
fue Rusia, mi padre, que en gloria esté, había sido un niño de la 
guerra y había residido en ese país varías décadas. Me enseñó 
ruso y, como no hablaba más idiomas ni quería viajar tan lejos 
como Sudamérica, vi este país como el único destino posible. 

No tengo familia, viajé solo y solo permanecí durante ocho 
años, hasta que conocí a una gran mujer, pero esa historia la 
relataré más adelante. De momento seguiré mi narración con-
tando que la salida de mi país fue muy triste. Nadie vino a de-
cirme adiós aquel gélido martes, quince de enero de aquel año. 
A las cuatro de la madrugada Barajas dormía y apenas éramos 
tres o cuatro extraños solitarios los que deambulábamos por 
sus vacíos pasillos. En mi equipaje, junto a unas escasas pren-
das, llevaba muchas dudas, miedos y preguntas sobre lo que 
me ocurriría una vez llegara. No tenía amigos, no conocía Mos-
cú y no estaba seguro de que mi experiencia laboral fuera de 
interés allí. 

No alargaré mis inicios más allá de mencionar que fueron difí-
ciles, terriblemente difíciles. Me sentí solo, aislado, incomprendi-
do, ignorado, despreciado. Pero la necesidad me hizo aferrarme 
y continué adelante. Conseguí un trabajo que habría rechazado 
en mi ciudad pero que allí me pareció una tabla de salvación 
que me daba la vida. Recoger mesas, barrer y fregar ollas y 
platos no había sido mi expectativa, pero me permitía continuar 
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entendía si hablaban despacio, no eran en absoluto inconve-
nientes, solo circunstancias nimias de la vida que ellos supera-
rían sin problemas de estar en mi situación. 

Pero eso era en España, en Rusia aprendí a engañar a mi 
mente, a levantarme cada día diciéndome que ese sería dife-
rente, mejor, que ocurriría algo especial que compensara los úl-
timos años de soledad, algo que me hiciera decir que mi viaje 
había merecido la pena, pero no ocurría y debí seguir mintién-
dote un día tras otro. Pero no todos eran malos, ocasionalmente 
encontraba algún compatriota en situación tan mala como la 
mía y charlábamos emocionados como amigos de toda la vida, 
a pesar de que hubiera sido un encuentro casual en una cola. 

No es el objetivo de mi narración dejar en mal lugar a los 
emigrantes dando una imagen de poco sociables, solitarios o 
quejicas. Jamás. Los emigrantes intentamos integrarnos y acep-
tar con agrado las costumbres de quienes nos acogen, pero no 
siempre es fácil ni posible, a veces ni nos dejan. A pesar de sus 
señales de que no querían que intimara con ellos, yo sí me em-
peñé en conocer su cultura, su historia, su geografía y no solo la 
de ellos sino también la de otros inmigrantes. En aquellas con-
versaciones confirmé lo que pensé durante mi estancia en Es-
paña, que pocos ciudadanos se avergüenzan tanto de su país 
como los españoles; mientras otros ensalzan al suyo, la mayoría 
de compatriotas escupe sobre el nuestro basándose en falsos 
prejuicios pueriles. Fue muy triste aceptar que la crítica injusta 
que ejercemos sobre nuestro país es una costumbre cotidiana 
de quien no ha salido nunca de España ni ha visto las miserias y 
las vergüenzas de sus países idealizados. Como bien dice nues-
tro refranero, en todas partes cuecen habas.  

con mis conocidos, todos preguntaban qué tal era mi vida y a 
todos mentí, porque esa sí es una realidad de los emigrantes, 
mentimos y mucho. Todo nos va bien, decimos; el clima no es 
fabuloso, pero a cambio tienen esto, la comida no sabe igual, 
pero se compensa con esto otro. ¿Quién es el honrado emigran-
te que le dice a su familia y amigos que vivir en la distancia es 
duro y que apenas sobrevive? Muchos dirán que, para malvivir, 
mejor hacerlo en España, pero no es tan fácil dejar lo poco que 
tienes porque en tu país tienes menos aún; mejor seguir con un 
pésimo trabajo en el lugar más recóndito del mundo que volver 
y tener que mendigar. El fracaso se lleva mejor cuando no hay 
ningún conocido cerca.  

Pero volviendo a mi visita, agradecí a Dios el sol, el calor, oír 
hablar español y también, sí, el jamón serrano y la tortilla de pa-
tatas. Y comprendí la poca importancia que había dado a esas 
pequeñas cosas con valor inestimable. Observé que mis compa-
triotas las vivían sin apreciarlas y que citaban como montañas 
insalvables problemas que se me antojaban granos de arena, 
incluso parecían competir por ver cuál de sus pequeñeces era la 
más difícil de sobrellevar. Pero no podía decirles que eran insig-
nificancias frente a los míos porque la ley de la inmigración, en 
su apartado Orgullo, dice que no podemos quejarnos de nues-
tra situación, por lo que tuve que fingir comprensión cuando me 
contaron su desesperación porque no habían podido encontrar 
alojamiento para esquiar en Suiza y debían conformarse con 
hacerlo en Francia. O el sufrimiento que suponía para otros co-
nocidos no poder permitirse comprar el todoterreno de moda, 
un vehículo caro que realmente no necesitaban salvo para pre-
sumir. Que yo viviera solo a miles de kilómetros, sin amigos con 
los que sentirme acompañado, rodeado de gente a la que solo 
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Fue un amor a primera vista, nos vimos de nuevo dos días 
después y en otras ocasiones las semanas siguientes. Carmen 
me narró sus desventuras y yo las mías, ambos teníamos mu-
chas cosas en común, la soledad, la edad, el deseo de volver. 
Confesó que había conseguido ahorrar un poco de dinero en su 
trabajo de camarera y, que harta del frío y de la falta de amis-
tades, había decidido regresar a Zaragoza, su ciudad natal y de 
la que había partido quince años atrás. Me alegré por su retor-
no y me animó a que la acompañara. Voy a poner un restauran-
te, me dijo. Si quieres, puedes venir conmigo. No fue su oferta la 
que me atrajo, si no su mirada, que iba más allá de una oferta 
laboral. Sonreí y ella la tomó como una invitación a besarme. 

No alargaré mi historia con información innecesaria, solo diré 
que nuestra vida cambió a partir de aquel café. Henchidos de 
esperanza y felicidad hicimos cuentas, planes, tomamos deci-
siones, buscamos locales, apalabramos uno y diseñamos el res-
taurante a nuestro gusto. Aquellos días felices compensaron los 
que habíamos pasado a solas en un país que no era el nuestro. 
Finalmente, un doce de febrero cogimos el vuelo que nos retor-
naba a España, volvíamos y no lo hacíamos solos. 

Terminaré mi relato con el recuerdo de que abandoné forza-
do mi país y que mis años en Rusia fueron muy duros, sin embar-
go, mis conocidos jamás llegarán a entender lo que significa ser 
emigrante, lo que sufre quien lo es. Ellos solo se quedarán con 
que me he casado con una maña, que ahora vivo en Zaragoza 
y que he abierto un restaurante.  

No me importa. Mi viaje tuvo un final feliz y por eso mereció 
la pena. 

¿Pero que estoy haciendo? Debo pedirles perdón por este 
desahogo inesperado, admito que se me llevan los demonios 
cuando veo u oigo la injusticia con que mis compatriotas tratan 
a su propio país, aunque, si he de ser honesto, yo también lo 
hacía. Cosas de la ignorancia, supongo. Será mejor que regrese 
a mi narración. 

Los meses pasaban tan rápido como a todos nos parece y me 
encontré conque habían transcurrido ocho años y que mi vida 
no había mejorado tanto como había imaginado antes de mi 
llegada. Comprendí, triste, que mi ilusión de regresar no se haría 
realidad porque el tiempo había transcurrido en mi contra y si 
emigré por falta de trabajo a los cincuenta y tres años y muchos 
meses, menos oportunidades tendría a los sesenta y dos. Pero la 
vida a veces te da sorpresas que no esperas y aparece alguien 
en tu vida que hace que vuelvas a creer en ti, que te hace sen-
tir que puedes comerte el mundo a pesar de tus canas. En mi 
caso ocurrió por accidente, como si el destino dijera que había 
llegado el momento  de cerrar el círculo que había abierto ocho 
años antes. Fue una de esas coincidencias que creemos que no 
pueden suceder. Yo había bajado del autobús y este arrancó sin 
esperar a que una mujer enfundada en un abrigo y gorro gor-
dos llegara a la puerta, a pesar de haberle hecho gestos para 
que la esperase. Ella maldijo al conductor con un taco clara-
mente español. Sus palabras me sorprendieron doblemente, por 
el juramento tan contundente y porque lo hubiera entendido. 
Apoyé a la mujer con una frase y ella me miró sorprendida y con 
una sonrisa de satisfacción por oír palabras en nuestro idioma 
común. Nos reímos, nos presentamos y charlamos los muchos 
minutos que el siguiente autobús tardó en llegar. 
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Un nuevo destino
Gabriela Chiscuet Espinosa

#PRIMEROS AÑOS 

Cayó la noche…Sonaron las doce y media del día 24 de 
diciembre de 1992. Las preguntas siempre estuvieron pre-
sentes, no recuerdo desde qué edad… ¿Por qué nací aquí? 

¿Por qué soy esta persona y no otra en un lugar diferente?  

Miraba a los de mi alrededor y me preguntaba sobre las di-
ferencias entre nosotros. ¿Por qué la infancia es tan dura para 
unos y no tanto para otros? ¿Por qué él está limpiando zapatos 
en la capital por 50 centavos? ¿Por qué ella no está en el colegio, 
sino trabajando en el campo? 

Las ideas de cómo era la vida me alejaron siempre de las 
actividades diarias propias del colegio y el juego. Todas estas 
preguntas nacieron del desamparo y las miserias de la calle, de 
las lágrimas y pobreza, del arduo esfuerzo, de las pésimas con-
diciones y la persistente hambre en las miradas. 

En mi país éramos separados de las tierras, pero sin embargo 
las cultivábamos para exportar y alimentar a otros. En la ciudad 
vivíamos en determinados barrios, se establecía una clasifica-
ción, un orden jerárquico según clase social y poder adquisitivo. 
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la luna a perseguirnos hasta que sucumbíamos al sueño. Si de 
pronto no llegábamos a nuestro destino, dormíamos en una es-
terilla bajo el cielo infinito en un mar de estrellas. Mi abuelita 
me acurrucaba, nunca tuve miedo, aunque fuera la noche más 
inmensa y más oscura, el resplandeciente cielo y el constante 
sonido de los animales amenizaban ese momento. Era feliz, no 
necesitaba nada más. 

Las mañanas eran leyendas que nos conducían a Arutam 
para bañarnos en sus cascadas. Nos sumergíamos en sus aguas 
y coleccionábamos piedras por su color o forma particulares. 
Todos agradecíamos al sol de la mañana, a Etsa, la vida que 
hacía posible con su calor. Cuánto encanto ejercía la naturaleza 
en mí. Hay un valor intrínseco en ella que trasciende a las nece-
sidades e intereses del hombre. La claridad, sencillez y belleza 
dejaba todo lo demás a la altura de superfluas vanidades, de 
problemas insignificantes. 

#EL VIAJE DEFINITIVO 

Tiempo después, a mis oídos llegó un viaje diferente, un viaje 
que prometía cambiarlo todo. Concretaban destinos como Es-
paña, Italia o Estados Unidos, este último a través de coyoteros. 
No había escuchado nunca sobre ellos, mi imaginación se des-
lizó a retratar aventuras como las del correcaminos. Lejos de lo 
que esperaba, nuestra principal razón era la de escapar del per-
sistente siniestro económico y social que nos ahogaba a todos.  

La primera en partir fue mi madre. No comprendía muy bien 
la tristeza que cargaba el ambiente sino hasta tiempo después, 
cuando su voz se transformó en silencio. Todo en ese momento 

Podías sentir esta distinción en los programas de televisión, en 
las calles y en el colegio. 

Mis días de escuela se traducían en soledad, no tenía ami-
gas porque yo pertenecía a esa clase de personas que llaman 
“de barrios bajos”. De los barrios que salían en los periódicos y 
las noticias, conocidos como zonas de delincuencia, zonas que 
debían evitarse. Había otras niñas como yo en todas las clases. 
Unas excluidas por ser pobres, otras por color o etnia. Nadie 
hablaba de ello, eran prejuicios con los que se convivían. No sólo 
se trataba del infortunio en el campesino o el ciudadano de la 
urbe, era también una crueldad entre hombres por posición de 
poder, de dinero, de raza, que ha permanecido durante siglos 
ocultando la verdadera bondad natural del hombre. 

#LAS AVENTURAS 

Lejos del negro humo de la ciudad y el aislamiento del cole-
gio, en los trayectos en el antiguo camión de mis abuelitos, eran 
visibles las semejanzas de desigualdad en las vidas cotidianas 
de otros lugares. Más o menos acusadas según el sitio donde 
estuviéramos. 

Aun así, ansiaba las fechas estivales, era el momento más 
esperado del año. Me levantaba la primera, preparaba mi mo-
chila y subía al camión para tocar la bocina. Era la señal de que 
comenzaba la aventura. Por el trayecto, la vegetación nos daba 
la bienvenida desplegando sus húmedos aromas, construyendo 
los nidos para mis fantasías. Yo saltaba de un árbol a otro, nada 
era inaccesible. Evitaba las serpientes, ululaba con los búhos y 
aullaba con los lobos. Gozábamos de la noche y retábamos a 
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un sitio nuevo. Mi madre, por su parte, se empeñó en repetirme 
hace un mes atrás que si me preguntaban acerca de los motivos 
de nuestro viaje me limitara a decir “turismo”. Recuerdo nítida-
mente los nervios al llegar al aeropuerto de Madrid. Antes de 
pasar por el registro de pasaportes, me repitió de nuevo: “No te 
olvides de lo que te he dicho”. 

Las predicciones de mi madre fueron ciertas. Uno de los hom-
bres de aquellas interminables entradas me miró y preguntó: 

- ¿Por qué vienes?  

- “Turismo” -le respondí, mientras volteaba para ver a mi ma-
dre con cierta agitación.-

#ZARAGOZA 

Lejos de los nervios que sólo hacía unos minutos antes nos 
atormentaban, ya no había vuelta atrás. Habíamos pasado la 
última barrera. Mi madre respiró tranquila; yo, estaba feliz; y, en 
cuanto a mi hermano, él dormía como un lirón. Al otro lado nos 
esperaba mi tía. Ella llevaba tres años residiendo en Zaragoza. 
Sería nuestra figura de apoyo, dada su experiencia, en un mun-
do desconocido para nosotros. 

Qué encantadora felicidad la del reencuentro, qué regocijo 
para el corazón. Todo me resultó alegre y ligero. El dolor y la 
angustia no volverían a tener lugar, me prometieron que no nos 
volveríamos a separar. Y así fue, porque tiempo después, sería 
yo la que recibiría en ese mismo aeropuerto a mi abuelita y a 
mi padre. 

fue diferente, nada olía igual. Miraba por la ventana e imagi-
naba que, tras el sol de las montañas, ella, mi madre, volvería 
caminando con una maleta. Las tardes a la espera, alborota-
ban mis ensueños más internos, construyendo cuidadosamente 
las mil posibilidades de cómo y cuándo volvería conmigo. Así 
fueron pasando los días frente a la ventana… 

Ella volvió tras una estancia difícil, hasta el día de hoy des-
conozco con detalle sus penas y dificultades, ni la soledad en la 
que debió haberse encontrado. Tras el periodo que permaneció 
fuera, el tiempo pasó y borró poco a poco la nostalgia. Me había 
adaptado al nuevo escenario. Con el tiempo, su personalidad y 
fisionomía se me escaparon. Nuestro reencuentro fue diferente 
al que imaginé tiempo atrás. Yo me había refugiado en el amor 
de mi abuelita, quien ocupaba el espacio de mi madre.  

#LAS DECISIONES 

Escuchaba a mi madre y a los mayores decir que la vida en 
España sería más fácil porque contábamos con familiares que 
ya habían emprendido el viaje. En teoría, nuestra situación me-
joraría porque se requería mano de obra.  

Contaba yo apenas siete años, cuando nació mi hermano y 
decidimos salir a España. Aquellos meses previos a nuestra par-
tida fueron viajes y papeleos a la capital interminables. Era fácil 
comprobar que la burocracia y la corrupción iban de la mano. 
Todos, de niños a ancianos, veíamos tan claro como la luz del 
sol las razones de nuestra lenta agonía como pueblo. 

Era ya el último viaje a la capital. Así pues, mi madre, mi her-
mano (que apenas había cumplido el año) y yo, partíamos a 
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#LA DISTANCIA Y EL TIEMPO 

Los días en Zaragoza son alegrías y pesares. Han transcurri-
do veinte años desde mi llegada. Vuelvo al pasado para recor-
dar la felicidad de la infancia entre dos países. Sigo al otro lado 
de la orilla donde nací, entregándome a las reflexiones. Siento 
el paso del tiempo, rememoro aquellos viajes en camión, juego 
con los primeros copos de nieve de aquel diciembre de mi llega-
da a Zaragoza, guardo las simpatías de las amistades, revivo el 
dulcísimo primer amor…  

Camino entre dos lugares. Sigo decidiendo lo que en un fu-
turo serán recuerdos. Anhelo mi infancia y guardo la esperanza 
de volver para construir sueños que no pude y descubrir lo que 
aún me queda por recorrer. Deseo entregarle a mi tierra de na-
cimiento la vida que me regaló. 

Sé que cuando llegue la hora 
volveré. Hablaré con mis difun-
tos de los que no pude des-
pedirme, visitaré mi pasado, 
abrazaré a quienes se queda-
ron en aquel lado del océano. 
Mi regreso pasa ante mis ojos 
entre hojas secas y lluvia sobre 
los techos de zinc. 

Yo llegué con el invierno y algún que otro copito de nieve 
rezagado. Mi primera impresión fue la de sentir que me encon-
traba en la capital de mi país, todo lleno de altos edificios, de 
rostros nuevos acompañados de voces agitadas y graves. 

Sentí pronto el calor del hogar. Aún por las dificultades de 
empezar en un sitio nuevo, estábamos juntos. Siempre me esfor-
cé en el colegio, era consciente del esfuerzo de mi familia, ellos 
jamás descansaron. Allí transportaban mercancías en el camión 
de lunes a domingo. Aquí trabajaban todo el día en una fábrica 
de plásticos con condiciones laborales precarias y bajo explo-
tación por su condición de irregulares. Pero nunca desistieron, 
cada uno fue progresando.  

Muchos fines de semana, salía con mi abuelita y mi hermano 
llevando una cesta de comida para mis padres. Mientras ellos 
trabajaban ensamblando piezas de plástico, mi hermano y yo 
recorríamos los campos de alrededor buscando caracoles e in-
tentando coger mariposas sin mucha suerte.  

Lo que más extrañaba de nuestras vidas pasadas era la 
naturaleza que nos rodeaba cada día. Pronto hallaría el Piri-
neo. Para mí aquello fue descubrir un nuevo paraíso, mil sensa-
ciones pugnaban en mi interior con íntima voluptuosidad. Allí 
todo tenía un aire de solemnidad, una luz propia indicando el 
camino que conducía a la secreta cámara de los tesoros de la 
naturaleza. 
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Con los ojos secos 
Ana Cecilia Yolanda Verástegui

Abro los ojos y sé que el día ha llegado, la niña aún está 
en cama con mi madre porque quisieron dormir juntas la 
última noche. Estamos en casa de mi tío, a la mía ya no 

podemos ir desde hace una semana porque el papá de la niña 
no puede saber dónde estamos para que no haya ningún incon-
veniente previo al viaje. Son las nueve menos veinte de la ma-
ñana, nuestro vuelo parte a las siete de la tarde pero debemos 
prepararnos antes de ir al aeropuerto, aunque las maletas las 
tenemos hechas hace más de una semana. Me siento nerviosa, 
asustada e impaciente, con tristeza e intriga y ansiedad, esperé 
esto por tantos años y hoy es una realidad.  

Me levanto de la cama y me voy al baño para ducharme 
antes de desayunar, antes veo que mi madre no deja de mirar-
me con cierta nostalgia en sus ojos. La niña que es mi hija de 
apenas tres años está tan emocionada por las ‘vacaciones’ que 
haremos para ir a ver a la familia en Italia. Desayuné junto a ella 
y después nos fuimos al mercado a comprar los productos para 
la comida.  

Al llegar, mi tía y mi tío no saben qué decir, la mañana trans-
curre muy deprisa, mi tía alisa mis cabellos porque los tengo 
rizados y mi hija liso; así nos pareceremos un poquillo al menos. 
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Sé que algunos han cruzado charcos como campos de guerra 
y otros han naufragado sobre sus propias ilusiones inundados 
en lágrimas por alejarse del país que les vio nacer y hoy 3 de 
Septiembre del 2019 cogeré un avión junto a mi niña para ale-
jarnos del único país que conocemos, pero ¿Qué estoy hacien-
do? ¿Cómo lo voy a lograr llevándome a la niña? ¿Cómo podré 
trabajar estando con ella si aquí me la cuida mi madre? Tantos 
enigmas e incógnitas qué resolver e interpretar. 

En el aeropuerto nos espera mi padre porque le queda cerca 
del trabajo y nos da el encuentro para despedirse, es el ser más 
generoso y calmado que pueda conocer, irradia una vibra tan 
pacífica que te dan ganas de ser como él.  

Nos saludamos y coge a la niña en brazos, mi madre y yo 
contactamos con la señorita que se encargará de embarcar-
nos porque una semana antes tuvimos un inconveniente y no 
pudimos viajar, el pasaje que había comprado era solo de ida 
y no de vuelta y al viajar de turista es necesario tener ambos 
reservados. 

Así que me doy cuenta que es el momento de decir adiós, 
pero ¿Cómo voy a decir adiós si supuestamente solo me voy de 
vacaciones? ¿Cómo voy a despedirme entre lágrimas y sollozos 
si se supone que debo estar alegre por irme por solo un mes a 
conocer un país y visitar a la familia que no veo hace unos cua-
tro años? 

Tengo tantas ganas de llorar a lágrima viva, a moco tendi-
do y nadar  en mi propio charco de llanto y desolación pero no 
puedo, sabiendo que nos vamos sin fecha de retorno y aunque 
deseo tanto desahogarme no puedo, y con los ojos secos mi-
rando a mis padres por última vez tan cerca de mí, los veo tan 

De vestir elijo una camiseta de manga larga roja, unos vaqueros 
azul claro y unas zapatillas para ir más cómoda porque quiero 
mostrar tranquilidad pero carácter a la vez. Mi hija va en chán-
dal, lleva pañal para dormir y toma biberón, así que debe ir có-
moda también. Será nuestro primer viaje en avión al extranjero 
y sin fecha de retorno, el corazón me va a mil por hora.  

Cuando llegan las cuatro y media de la tarde es tiempo de 
irnos, mi tío nos lleva en su coche y memorizo cada lugar del 
viaje a través del cristal camino al aeropuerto, parte de mí que-
da esparcida como brisa del mar por donde pasemos, tengo la 
mirada nostálgica pero firme y los ojos aún secos. Me pregun-
to mentalmente más de una vez si es lo que quiero, porque no 
habrá marcha atrás, porque si me quedo no podré seguir en la 
misma situación, no podré seguir soportando todo este sentir 
que embarga mi cuerpo y no quiero hacer esto solo por mí sino 
también por mi hija. 

“Vivir en un lugar donde da lo mismo si eres mujer u hombre, 
anciano, adulta, joven, niño o niña, tengas la edad que tengas, 
siempre debes estar alerta y si no lo estás, es algo que deben 
enseñarte y tienes que aprender porque es lo que te mantendrá 
vivo con el pasar de los años. Es decir, sentirme una mujer fuerte, 
ser periodista, fotógrafa y peruana aquí no me da ningún privi-
legio. Porque no es mentira si digo que un coche puede lograr 
que vuele por los aires un día cualquiera queriendo llegar a casa 
o si digo que pueden robarme la nómina saliendo del cajero 
automático o también si digo que pueden meterme mano entre 
tres tíos desconocidos en una calle principal a plena luz del día y 
que no podré decir nada porque pueden dañarme aún más, no 
es seguro para mí y menos lo será para mi hija.” 
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con nadie por ser tan sincera con mi apreciación de la situación 
que me tocó vivir en mi país, pero la mayoría de las personas 
que viven aquí no tienen respeto los unos por los otros, no hay 
un orden si no se quiere y toda la ciudad es tan gris que la gente 
parece tener el corazón roto a diario.  

Gracias a mi madre aprendí que los sueños se cumplen y po-
demos arriesgarnos para que se hagan realidad y hacer que 
sucedan. 

Como cuando a un mes de cumplir quince años perdí a mi 
abuela paterna, a la que cuidé por más de tres años y hacia 
cosas para ella como desde darle de comer, ducharla y pasar 
tiempo juntas. No era una mujer fácil, perdió la vista desde los 
cuarenta y pocos años, es decir, nunca pudo verme pero solía 
acariciarme para notar mis estados de ánimos y hacerme cariño 
aunque ella decía que solo quería saber cómo era. Soñaba y 
deseaba con todas mis fuerzas su compañía nuevamente des-
pués de haber muerto pero eso no podía ser y misteriosamente 
un día estaba de compras sola por el mercado y unos vecinos 
regalaban una perrita de apenas un mes de vida, no dude un 
segundo porque fue amor a primera vista y la llevé a casa. Mis 
padres poco convencidos terminaron aceptando la adopción y 
a pesar de que mi abuela no volvió, el destino me trajo una nue-
va compañera y eso me hizo muy feliz.  

La pequeña y yo compartimos seis largos años, hasta que 
por una rotura de cadera a sus cuatro años y medio el veterina-
rio propuso operarla y estuvo un año y medio en silla de ruedas, 
pero tuve que dejarla partir porque ella ya no quería seguir lu-
chando de esa forma. En ese momento cursaba el último año de 
universidad, elegí estudiar periodismo para poder ayudar a las 

destrozados como mi alma en este preciso momento. Me repito 
mentalmente una y otra vez que debo obligarme a mi misma 
a mantener la cordura para no inundar la sala de embarque, 
nunca he tenido los ojos tan secos de tanto no llorar. 

“Según google las consecuencias del síndrome del ojo seco 
abarcan desde una irritación ocular leve pero constante a una 
inflamación significativa, e incluso la aparición de cicatrices en 
la superficie frontal del ojo. Los ojos secos son una afección fre-
cuente que aparece cuando las lágrimas no pueden lubricar los 
ojos de forma adecuada.” 

Pasamos por migraciones porque nos piden la autorización 
del permiso de viaje de la niña firmada por los padres, filtro que 
casi nos deja sin viajar porque la administrativa creía que era 
falso y tuvo que preguntarle a la niña cómo se llama su padre 
para poder continuar. Ahora que estamos sentadas en el avión 
esperando despegar, entiendo que pasaré todo el viaje obliga-
da a no soltar una sola lágrima, constantemente con los ojos se-
cos pero inundados en lágrimas por dentro. El vuelo tardará un 
poco más de once horas y mientras la niña duerme no hago más 
que recordar todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí.  

“Nací el 7 de Septiembre de 1991 en Lima-Perú en los tiempos 
del cólera y en el año que el grupo paramilitar Colina asesinó 
salvajemente a quince personas entre hombres, mujeres y niños, 
en uno de los distritos limeños. Desde que tengo uso de razón 
siempre conocí una capital sobrepoblada e insegura, quizá mu-
chos peruanos están orgullosos de nacer aquí pero mi época 
fue la de la incomprensión e inicios de nuevas tecnologías, que 
para bien o para mal nos pilló a muchos desprevenidos y de esa 
forma nada se disfruta. Esto no es un ataque y no me disculparé 
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tomado otro aire necesitaba un nuevo rumbo y era hora de salir 
de mi zona de confort, necesitaba viajar. 

Tenía un par de opciones como ir a casa de mi madrina en 
Italia o irme a vivir con la niña a España, no tenía a nadie allí 
pero nos tendríamos una a la otra. 

Recordé a un viejo amigo español que ‘conocí’ por una pági-
na de citas en Internet hace doce años atrás, curiosamente nun-
ca intentamos ligar sino que teníamos un trato especial como 
algo que nos hacía reír por el sarcasmo y la relación tan peculiar 
que por alguna extraña razón a pesar de la distancia mantenía-
mos a través de los años 

Tengo mucha familia en Italia pero España es un país que 
siempre me ha atraído de muchas formas en especial y con el 
tiempo entendería por qué. Así que le escribí y aunque tardó 
en responderme pudimos hablar por WhatsApp, si WhatsApp; y 
pensar que años atrás gastábamos mucho dinero en llamadas 
a teléfono fijo y en cartas que yo le enviaba.   

Le conté que me había mudado un par de veces desde que 
no hablábamos, él comentó que seguía viviendo en Zaragoza, 
destino que le asignaron desde que entró al ejército español. 
También le dije que había tenido una hija y que mi relación con 
el padre no fue a mejor a pesar que por mi parte lo había dado 
todo para que funcionara pero ya no podía nadar contra la co-
rriente. Él me contó que había tenido una larga relación fallida 
con una chica y que había terminado a inicios del mismo año y 
que estaba en ese momento de baja en el trabajo, escayolado 
por un accidente en coche. Ambos coincidimos con el tiempo 
libre, por las noches porque al volver del trabajo pasaba tiempo 
con la niña y luego no hacía nada más que descansar y esperar 

personas, veía a diario los noticieros y pensaba que los repor-
teros o presentadores eran los que ayudaban a toda esa gente 
que salía a declarar buscando ayuda por alguna circunstancia 
en específico, yo quería ser esa persona que ayudaba y lo sigo 
sintiendo así, lamentablemente, después de haber cursado la 
universidad la realidad para mí fue otra y mi interés por la foto-
grafía pudo más. Trabajé en estudios fotográficos, participaba 
en concursos fotográficos, de los cuales gané en tres diferentes 
y en años consecutivos, lo recuerdo con tanta felicidad que pa-
rece haber ocurrido ayer.  

A los dos años de terminar la carrera conocí al padre de mi 
hija, estuvimos saliendo por más de un año y decidimos tener 
a la niña. Cuando nació vivimos por un año en la casa de mis 
padres, sin embargo, por desacuerdos y diferencias mutuas nos 
separamos quedando ni en buenos ni malos términos. No se 
portó bien con nosotras y tuve que hacerme cargo prácticamen-
te de nuestra hija. 

A raíz de la separación contacté con varias personas que ha-
bía conocido con los años, por teléfono, en persona, por Internet 
y por todos los rincones de mis recuerdos. Retomé mi vida y la 
reestructuré, además empecé a frecuentar antiguos y nuevos 
lugares,  adquirir nuevos hábitos que me hicieran sentir mejor. 
Empezaba a sentir el cambio, bajé varios kilos, volví a reír, a 
valorar a mis padres, a trabajar de lunes a domingos para man-
tenerme ocupada y a cuidar de mi hija de una forma diferente. 
Empecé a comportarme como sentí que debía hacerlo y eso me 
hacía sentir tranquila pero como nada puede ser perfecto, nece-
sitaba algo más, desconectar de aquel lugar que me hizo sentir 
miserable, despreciable, sola y vacía; y aunque mi vida había 
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onceavo día llega mi novio el español y emprendemos otro viaje 
con el último destino sin retorno hacia España, me embarga una 
mágica sensación. 

Hemos pasado unos días en Cataluña porque toda su familia 
es de aquí, pero ya es tiempo de ir a casa donde viviremos los 
cuatro, él, la niña, nuestra mascota y yo, en Zaragoza. 

Sí, Zaragoza me faltaba por sus aires rebeldes y sus campos 
áridos por los que soy libre al caminar, por su gente amable que 
regala buenos días y te cede el paso cuando deseas seguir tu an-
dar. Me faltaba Zaragoza por ese Pilar que transforma el espíritu 
en milagro por tenerla cerca de ti y bendita Zaragoza por todos 
los manjares de dioses que podemos disfrutar por vivir aquí. 

“Nací creyendo en las grandes historias de amor, en las ciu-
dades de ensueño que conocería al irme de mi patria y con el 
anhelo de algún día vivir fuera tuve que pasar indirectamente 
por todo lo antes mencionado antes de partir. Y haber llegado 
es terminar un sufrimiento de sangre y dolor a través de las pa-
redes, soy de las que aún cree en las personas, en los lugares 
mágicos y me faltaba llegar a ese lugar, a ese que llamaría mi 
hogar porque donde nací nunca lo sentí, porque donde crecí 
siempre me faltó confiar en mí y tenía que llegar porque mi vida 
empezaría aquí, Zaragoza.” 

 

 

al día siguiente otra vez mi jornada laboral. Estuvimos hablando 
varios meses hasta que sucedió lo que ninguno de los dos espe-
ró que sucediera, sentirnos a través de más de 9123 kilómetros 
de distancia entre Perú y España. A los cuatro meses decidió 
viajar a visitarme y fue el encuentro más esperado e  inespera-
do de mi vida, porque el tenerlo cerca le hizo justicia a los doce 
años que llevábamos sabiendo uno del otro y sentí que nos co-
nocíamos una eternidad. Porque con los años puedes conocer 
mar de gente, puedes disfrutar de las mejores vistas con fecha 
de caducidad pero alguien que está a por ti a por todas cruzará 
océanos conquistando sus propios miedos por encontrarte y eso 
será para siempre.

Acabamos de aterrizar a la primera escala de aproximada-
mente una hora y media en el aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas, llegamos para realizar transbordo porque nuestro 
destino es Milán, Italia. Nos informan que llevamos tiempo de 
retraso y que nuestro próximo avión nos espera ahora mismo 
para despegar con destino a Milán. Empiezo a correr junto a la 
niña como si no hubiera un mañana, ¡Dios mío que aeropuerto 
más grande! Cogemos un tren, damos un par de vueltas, se-
guimos corriendo y por fin pillamos el avión, una vez más con 
apuros y sustos pero seguimos en ruta. Dos horas y media des-
pués hacemos la segunda y última escala en el aeropuerto de 
Milán-Malpensa, nuestro destino en Italia por diez días inicia 
aquí. Caminamos hacia el área para recoger las maletas y solo 
veo una, sucede que la otra no llegó en ese avión sino que llega 
en el siguiente, es decir, más de once horas después. Salimos de 
la terminal y mis tíos, primos y abuela nos reciben con mucha 
alegría. Pasamos diez lindos días conociendo la ciudad y dis-
frutando de la familia, pero seguimos sin sentirnos en casa. Al 
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