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3 

Presentación
 

Nos complace mostraros a todos vosotros, los relatos presen
tados en este X Concurso de experiencias migratorias titula
do: “Acercando Orillas”, en el que se plasma de forma clara y 
sencilla, las vivencias narradas en primera persona de todos aque
llos quienes un día, tomaron la difícil decisión, de dejar atrás sus 
casas y sus orígenes, en busca de una vida mejor. 

A lo largo de todos estos años, mediante la realización de este 
concurso, las personas inmigrantes han compartido con nosotros, 
no sólo el sentimiento doloroso que supone tomar la difícil deci
sión de marchar de su país, sino que además, nos han permitido 
mostrarnos más de cerca sus emociones y sus sentimientos, con
cibiendo su llegada a nuestra ciudad, como una oportunidad de 
superación personal y de mejora de su situación. 

De todos los relatos presentados, el jurado ha decidido otorgar 
el premio a un joven concursante de origen nigeriano, con su his
toria titulada “Cosas de la vida”, donde nos narra su experiencia 
migratoria desde una perspectiva optimista y esperanzadora. 

Transmitimos además nuestro más sincero agradecimiento, al 
resto de participantes que han concursado, así como también, a 
los miembros del Jurado que han colaborado de forma generosa 
y desinteresada, estando todos presentes en un acto público de 



 

 4 Presentación 

presentación, celebrado en la Casa de las Culturas y enmarcado 
en la celebración de la Semana contra el racismo. 

Es por todo esto, que os damos una vez más las gracias, por 
querer formar parte de este interesante y necesario Concurso que 
nos sensibiliza y nos enseña a comprender que la inmigración es 
una decisión compleja y difícil de llevar a cabo. 

Sin todos vosotros, esta X Edición no hubiera sido posible. 

Doña Luisa Broto 
Consejera del Área de Derechos Sociales 



Silas Essien

 
 

1er PREMIO
�
X Concurso de Narrativa sobre experiencias 


migratorias en Zaragoza
�

Cosas de la vida
 

Volvió a invadir la casa el sonido del teléfono, como con 
frecuencia lo sobre esas horas de la tarde. Preludiaba una 
larga ausencia de mama, una retahíla de susurros que no 

podíamos, o realmente no pretendíamos descifrar. Aunque lo es
peraba, siempre me sorprendía oír mi nombre desde el otro lado 
del pasillo para intercambiar palabras con el hombre tan cercano 
pero tan desconocido a la vez; ese que, desde antes de que pudie
ra recordar a mis 10 años, había partido a recónditos lugares del 
mundo persiguiendo evanescentes promesas de una vida mejor. 
Más que las palabras recuerdo la tensión, las miradas resignadas 
de mama cuando al otro lado del teléfono obtenía una negativa a 
sus suplicas de que el padre volviera a casa. El padre, sólo al otro 
lado del teléfono, no cesaba en el empeño en su propósito, cuya 
demora levantaba sospechas en mí, e inmediatamente después se 
hacía evidente en el suspiro de mi madre al colgar el teléfono, y 
en su mirada perdida a través de la ventana del salón, como bus
cando sin esperanzas algo que sabía con certeza que no habría de 
llegar. Esta vez, para mi sorpresa, mama colgó el teléfono sin lla
marnos, y con turbante tranquilidad nos anunció que pronto nos 
reuniríamos con el padre y la familia volvería a estar completa por 
fin. No intentó buscar complicidad, ni en mí ni en mi hermana dos 
años menor. Bien sabía que no la encontraría. Aupó a mi hermano 
de escasos 5 años y lo llevó con ella a la cocina. Aquella lejana 
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amenaza de abandonar Nigeria y con ella todo lo que yo era se 
había hecho realidad ante mis atónitos oídos, que no querían creer 
que debería dejar atrás la vida que había construido con esfuerzo, 
y que se desvanecería en un instante a nuestras espaldas. Com
prendí desde entonces que en todos los aspectos de esta vida todo 
lo azaroso de construir resulta ridículamente sencillo de destruir. 
Recogí mis deberes y me refugie en mi espacio tan sólido hasta 
entonces, tan movedizo ahora. 

Afortunadamente, el proceso llevo dos largos años de trámites 
burocráticos, papeleos, llamadas telefónicas y peligrosos viajes 
de más de trescientos kilómetros a la Embajada Española de La
gos. Este proyecto familiar se mantuvo en secreto, alimentando 
así mi esperanza en su fracaso. Para mis hermanos y para mí, la 
vida seguía su curso en nuestro hogar, en nuestra amada escuela 
donde encontrábamos a nuestros amigos diariamente. Al recodar-
lo, me extraña la naturalidad con la que se ocultaba este secreto 
incluso entre nosotros, a pesar de saber que lo que hasta entonces 
había sido “un día más” había dado un giro en dirección opuesta 
para ser una cuenta atrás, y que nuestro pequeño mundo tenia los 
días contados. A pesar de mis rezos nocturnos llegó el día en que 
los visados llegaron a casa, y con ellos, un sinfín de nuevos trá
mites, preparaciones e itinerarios, esta vez a contrarreloj ya que 
solo tenían una validez de tres meses, a pesar de los casi tres años 
y los incontables dolores de cabeza que nos costó adquirirlos. Sin 
despedidas. Sin nuestras fotos. Sin nuestros juguetes. Sin nues
tros libros. Sin nuestros objetos preciados. Sin grandes maletas. 
Sin nuestra familia. Sin nuestros amigos. Sin lo que era nuestra 
vida. Sin todo aquello que era lo único que habíamos conocido. 
Sólo mama, mis dos hermanos pequeños y yo, que luciendo un 
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traje que mama encargó a medida para la ocasión, nos embarca
mos a regañadientes pero sin elección en un nuevo viaje rumbo 
a lo desconocido. Nuestra tía vino a despedirse de nosotros junto 
con nuestra prima, con la que como de costumbre, marchó hacia 
la escuela en coche, esta vez sin nosotros. Todavía pienso que 
debió resultar extraño para nuestros compañeros de colegio el de
ducir que tras varios días de faltas continuadas, no volveríamos 
a vernos más. Un aire desolador reinaba en la casa ya mutilada y 
en cierta manera, extraña; al marchar, volví la mirada para com
probar que en efecto, se difuminaba hasta volverse irreconocible, 
irrecuperable. Una vez más, y la que para bien o para mal sería 
la última en mucho tiempo, recorrimos el camino hasta Lagos en 
un bus donde cualquier minúsculo espacio se vendía como plaza 
disponible. El aeropuerto. El caos. Las aglomeraciones. El avión. 
El nerviosismo. La incertidumbre. El miedo a lo desconocido, 
incluido al padre. 

Y allí estaba él, en mitad de la inmensa zona de llegadas del 
aeropuerto de Madrid. Le reconocí al instante porque era una co
pia de mi tío, sólo que más viejo. De hecho, es curioso como de 
vez en cuando le llamábamos uncle (tío); supongo que tras más 
de 6 años, la palabra dad (papá) aun sonaba extraña en mis labios. 
Él, como nosotros, también se había trajeado para recibirnos; no 
cabía duda de que era un día importante para todos. Recuerdo la 
alegría de mama, que seguía abrazada al padre mientras nosotros 
contemplábamos impresionados todo lo que nos rodeaba, un nue
vo mundo cada vez más prometedor. Montamos en un coche al
quilado de una marca que no había visto antes en Nigeria, un Seat 
Altea, que ante mi perspectiva de niño recuerdo lujoso y elegante, 
y pusimos rumbo a Zaragoza. Aunque aún no sabíamos nada de 
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español, aquella palabra nos resultaba más que familiar porque 
siempre encabezaba las cartas que el padre nos había escrito, car
tas que entre otros papeles quemamos antes de marchar, y que 
ahora eran cenizas de nuestro pasado, junto con tantas otras co
sas. No recuerdo el resto del trayecto; quizá fue la leche caliente, 
la suavidad de la conducción por las carreteras mejor asfaltadas 
que había visto hasta entonces, o por la tranquilidad después de la 
tormenta de nuevas sensaciones que supuso nuestro viaje. 

La siguiente imagen que soy capaz de recordar es el recibidor 
de la casa donde descargamos el poco equipaje que traíamos con 
nosotros. Emocionados, exploramos todos los rincones de la casa; 
no le faltaba de nada. Mientras recuperamos las fuerzas, encendi
mos la televisión y pasábamos de un canal a otro, todos ellos en 
esta nueva lengua tan extraña; pronto se hizo aburrido no saber 
por qué aplaudían, ni poder entender lo que anunciaban o reír de 
lo que con certeza había sido gracioso, ya que estaba seguro que, 
a pesar de todo, las cosas importantes como la risa funcionarían 
de la misma manera aquí en Zaragoza. Cambié esta ventana a mi 
nueva realidad por la ventana de mi cuarto, que daba a la calle 
donde el Seat Altea estaba aparcado. ¡Qué aburrido y débil me 
parecía la forma de conducir de los españoles! Cuántas señales, e 
incluso más semáforos, cuanta tranquilidad. Pensé que en Nigeria 
era infinitamente más emocionante conducir, pero con el tiempo, 
entendí la utilidad de tanta precaución que entonces me parecía 
innecesaria. Oí que mama me llamaba, no sé bien desde que lugar 
de la casa, pues todavía no la conocía bien, pero al abrir la puerta 
ella estaba allí con nuestras chaquetas, lista para salir a la calle en 
busca de cosas necesarias para llenar los armarios y la nevera. El 
padre ya esperaba sujetando la puerta de su casa, ahora también 
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nuestra, con una expresión que ahora sé que era felicidad, pues 
ese mismo brillo en sus ojos lo reconocí dos años después cuan
do nació mi tercera hermana pequeña. El supermercado supera
ba con creces al más grande que había visto hasta entonces, así 
como la infinidad de productos apilados, expuestos sin ninguna 
protección aparente. Recorriendo los pasillos abarrotados, el pen
samiento de inutilidad vino a mi mente una vez más; ¿para qué 
querrían tantos productos?; ¿por qué tantas formas, por qué el 
mismo producto en diferentes envoltorios, por qué dos produc
tos iguales tenían precios distintos?; ¿habría alguien que eligiera 
el más caro? Mientras yo me hacía estas preguntas, los padres 
seguían seleccionando productos y llenando nuestro carro. Ese 
mismo día fuimos a la Iglesia a conocer a los conocidos del padre, 
trayecto que se convertiría en una rutina de domingo para el resto 
de los años que pasaríamos en Zaragoza hasta día de hoy. Cuantos 
intentos de quedarme en la cama, aun sabiendo que la posibilidad 
era remotamente pequeña. Domingos eternizados junto a otras 
familias que madrugaban y acudían (quizá de mejor gana que yo) 
con el mismo propósito que nosotros. Supongo que por eso, y a 
pesar de todo, allí me sentía tranquilo, porque como he podido 
experimentar, sentirse entre iguales hace a las personas libres. 

De esta libertad que hablo no fui consciente siempre. No la 
valoré hasta que empezó a fragmentarse por los golpes que recibí 
los primeros días de colegio. Todo a mi alrededor era comple
tamente distinto a lo que conocía: los horarios. La comida. La 
escuela y su forma de enseñar. Las materias, incluso las mate
máticas. Los libros. Mis compañeros. Su apariencia. Sus miradas 
de extrañeza y desconfianza me hacían pensar que para ellos, 
yo era tan raro o incluso más de lo que ellos eran para mí. Pero 
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sobretodo, y lo que más me apartaba de poder integrarme en 
mi nuevo lugar era el idioma. ¡Que lengua tan compleja, qué 
diferente al inglés! Me parecía imposible poder aprenderla, y 
aunque al principio tenía mucha motivación, la fui perdiendo 
al no ver grandes resultados a pesar del inmenso esfuerzo que 
invertía. En más de una ocasión pensé en tirar la toalla, pero 
encontraba apoyo en las maravillosas profesoras que dedicaban 
su tiempo a enseñarnos el español a mí y a otros muchos chicos 
que habían llegado a Zaragoza para empezar nueva vida desde 
diferentes partes del mundo, cada cual con su historia a las es
paldas. Aun hoy me cruzo con ellas en el barrio, y el orgullo es 
mutuo cuando les digo que la universidad me va sobre ruedas. La 
vida en Zaragoza era, y aun es en muchos aspectos, cuestión de 
supervivencia. El primer año de colegio fue un fracaso absoluto; 
mi esfuerzo no se reflejaba en los suspensos, que a excepción 
de mi sobresaliente inglés, plagaban mis notas; ¿Quién se iba a 
creer que sólo un año antes habían sido brillantes en Nigeria? ¿A 
quién le importaría eso ahora, en cualquier caso? Apostaría que 
aquel pensamiento de inutilidad tan recurrente en mi vida diaria 
volvió a pasarse entonces por mi cabeza. 

Pasaban los días, y a pesar de que mi español mejoraba, todavía 
no me sentía confidente e ir al colegio era una lucha constante. 
Si no hubiera sido por la insistencia del padre, esta historia sería 
ahora muy distinta. En casa las cosas no eran mucho mejor; mama 
no podía trabajar por unas leyes españolas que aun no comprendo, 
y pienso que ella, que había sido jefa de sección en el aeropuerto 
de Nigeria, sentiría también la inutilidad en su piel. Al tiempo, 
el padre se quedó sin trabajo y la vida se volvió árida para la fa
milia: Tensión. Nerviosismo. Discusiones. Nostalgias de nuestra 
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antigua vida. El coraje. El fracaso. La incertidumbre. Y, cómo no, 
la inutilidad. El parque Delicias se convirtió en un refugio donde 
me encontraba con mis colegas, de todas las edades y de todos 
los lugares, y era fantástico como toda esta variedad nos hacía, en 
cierto modo, iguales. A pesar de todo sabía que debía seguir con el 
objetivo de integrarme, así que aprendí a encajar los golpes que la 
rutina me soltaba. El camino se allanó gracias a los grandes ami
gos que he hecho en Zaragoza, profesores que me han enseñado 
mucho más que matemáticas o latín, y a otras grandes personas y 
buena gente que he tenido la suerte de encontrar. 

Tarde o temprano imagino que deberé embarcarme en nuevas 
aventuras burocráticas para obtener la nacionalidad española con 
sus respectivos trámites, papeleos, llamadas, viajes y dolores de 
cabeza. Sin duda significará un aumento en la calidad de vida, al 
menos en un mundo donde el estatus de “extranjero” cierra puer
tas y ventanas. Me pregunto si es esta etiqueta, la de español, la 
que realmente me define; significara la separación oficial no solo 
con mis orígenes, sino con mi futuro. Quizá tenga que hacer como 
otros muchos, y salir a otro país donde, de nuevo, volveré a ser 
“extranjero”. Me pregunto quién soy, y siempre doy con la misma 
respuesta: soy un ser humano, un ciudadano del mundo, que una 
vez residió en Nigeria, hoy en España y quién sabe dónde estaré 
mañana. Hurgando en todos estos recuerdos me encuentro a mí 
mismo descubriendo que lo que soy es lo que he vivido. Zaragoza 
me ha visto crecer; en ella he adquirido valores y costumbres, y 
he aprendido a compartir algunos y rechazar otros; por eso, yo 
soy parte de ella como ella es parte de mí. Sea como sea, el nom
bre de esta ciudad siempre causará, como una vez hizo de niño, 
grandes emociones en mí. 
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Un Largo Viaje
 
Cristina Tanase
 

Tenía 9 años, cuando todo empezó. Era una edad muy tem
prana para todos los cambios que acontecieron en mi vida: 
dejar a mis amigos, a mis abuelos, mi colegio y mi país 

para volver a comenzar en otra parte, un lugar nuevo y diferente 
para mí, donde poco a poco me tuve que adaptar. 

Todo ocurrió en una mañana, lo recuerdo muy bien. Estaba 
lloviendo. No una fuerte lluvia como se pudiera pensar sino una 
leve llovizna de verano. 

Era agosto y a pesar de que la mayoría de los días hacía sol, ese 
no fue uno de esos días. Esas leves gotas de lluvia se mezclaban 
con las lágrimas que iban recorriendo mis mejillas mientras le 
decía adiós a mi abuela y me separaba de su abrazo. 

Después de aquello lo que siguió fueron interminables días re
corriendo la carretera. Las primeras horas las pasas bastante tris
te, pero esa tristeza se transforma cuando vas pasando de país en 
país, alejándote cada vez más de tu casa, tu hogar. Intente dormir, 
así las cosas pasan más rápido pero es un poco difícil hacerlo en 
el asiento trasero de un viejo coche. Intente jugar con mi herma
na mayor, pero ella no tenía ganas de hacerlo. Así que me quede 
mirando hora tras hora la carretera pensando en que pronto vería 
a mi madre, a la cual lleva mucho tiempo sin ver. Más tarde me 
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dijeron que en realidad solo había sido seis meses, pero eso para 
un niño es una eternidad. 

Y por fin después de un largo viaje llegamos a Barcelona, don
de me quede con mi padre y mi hermana a pasar la noche en casa 
de la pareja con la que habíamos viajado. Lo mejor de ello fue que 
la mujer preparó sopa, lo cual después de días enteros comiendo 
bocadillos se agradecía, pero el viaje solo acababa de empezar. 

A la mañana siguiente fuimos a coger un autobús, no recuerdo 
mucho de aquello solo que esperamos y esperamos hasta que por 
fin llego el autobús que nos llevaba a otra ciudad. 

Como os imaginareis pasé otras largas horas sentada rumbo 
a Bilbao, aunque esta vez era distinto, estaba más inquieta y an
siosa. Por fin en la tarde llegamos y allí estaba mi madre con los 
brazos abiertos y llorando de la alegría de volver a vernos. Re
cuerdo que se sentó detrás en el coche conmigo y mi hermana y 
durante todo el trayecto hasta un pueblo Bermeo donde ella vivía 
no paró de abrazarnos. Cuando por fin llegamos a lo que dijo que 
sería nuestra nueva casa, estaba agotada, feliz y triste a la vez, 
un cúmulo de emociones que por muy pequeña que fuera jamás 
olvidare. Ese fue el inicio de mi nueva vida. 

Los días pasaron y llegó septiembre, y con ello la vuelta al 
cole. No me asustaba. Llevaba tantos días sola jugando con mi 
hermana únicamente que tenía ganas de ir a hacer nuevos amigos, 
aunque todo cambio acarrea también dificultades. 

El primer día en mi nuevo colegio no transcurrió exactamente 
como yo imaginaba. Llegue a casa llorando y sin ganas de volver 
al día siguiente. No es fácil aprender un nuevo idioma, yo lo había 
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hecho antes de llegar a España, por eso supongo que me dolía 
tanto que todos los niños se rieran de mi por no saber decir cuatro 
en Euskera, otro idioma que tenía que saber hablar aunque antes 
de ese día nadie me había hablado de su existencia. 

Pero como todo, me acabé acostumbrando. Empecé a apren
derlo, me esforcé mucho en mis estudios porque no quería que se 
volvieran a reír y fui una de las mejores alumnas de mi clase. Hice 
muy buenas amigas, salía, paseaba, jugaba y acabe por integrar
me. Cada vez pensaba menos en mi país en mis abuelos, en lo que 
había dejado atrás. Me gustaba mi nueva vida, pero entonces mi 
padre se fue a vivir a Zaragoza porque allí encontró trabajo. Venía 
cada dos semanas a visitarnos y siempre lo esperaba ansiosa con 
todo preparado porque nos llevaba a la playa y pasábamos un día 
en familia, aunque sabía que llegado el domingo se volvería a 
marchar. 

Fue en esa época cuando mis miedos volvieron a resurgir. Con 
12 años empiezas a darte cuenta de muchas cosas, así que el día 
que mi madre me dijo a mí y a mi hermana que empacáramos las 
cosas no fue algo que me tomara por sorpresa, solo la confirma
ción de que volvía a ocurrir. 

Esta vez no ocurrió en Agosto sino en diciembre. Fue otro lar
go viaje hasta Zaragoza, otra vez la tristeza de dejar todo atrás 
y los miedos de volver a empezar; nueva casa, nuevos amigos, 
nuevo presente. 

Recuerdo que fue una navidad bastante triste, no hubo nieve, ni 
hubo árbol, ni villancicos, ni regalos, sencillamente fue navidad. 
Una navidad en la que mis padres se pasaban los días buscando 
piso, porque la inmobiliaria que habían contratado para hacerlo 
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no lo hizo. Al final lo encontraron, justo la semana en la que se 
reanudaban las clases y otra vez volví a empezar. 

Era el segundo trimestre y además de nuevos profesores y 
alumnos me encontré con que el sistema educativo era distinto. 
Aquí se hacía exámenes, no se trabajaba por grupos, los niños 
eran distintos y nadie sabía euskera, el cual acabe olvidando aun
que tarde dos años en aprenderlo. 

Nunca supe si fue porque era una niña “demasiado lista” como 
decían mis compañeros, cosa que no estaba muy bien vista o por
que llegue después de que hubiera empezado el curso cuando to
dos tenían su pandilla de amigos, pero la verdad es que no hice 
amigos, ni un solo amigo en todo el colegio. Eso no me impor
taba porque salía al parque con mi hermana mayor y allí sí que 
hicimos amigos, todos eran extranjeros como nosotras aunque no 
eran de mi colegio ni de su instituto. 

Paso el verano llego el instituto y otra vez las cosas cambiaron, 
aunque esta vez también para mis compañeros. Allí hice nuevas 
amigas todas extranjeras aunque cada una era de un país distinto 
pero nunca eso fue un obstáculo para nuestra amistad. El primer 
año de la ESO transcurrió tranquilo. 

Nos volvimos a mudar nuevamente de piso y con ello perdí el 
contacto con mis amigos del parque aunque también hice otros 
amigos. 

Hay un dicho que dice que todo lo bueno acaba y la verdad 
es que en mi caso solo tardo un año en ocurrir. Fue en segundo, 
cuando conocí a un compañero español que era heavy. Yo no sabía 
lo que eso significaba pero no me gustaba que mis compañeros se 
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burlaran de él y siempre lo dejaran de lado. Nunca me he arrepen
tido, ni lo haré, de haberme hecho amiga suya, pero la verdad es 
que a raíz de esa amistad las cosas cambiaron para mí. 

Fue a partir de entonces que supe lo que era que te hicieran 
Bullying, tener un amigo “raro” te convertía en rara, y si a eso 
sumas ser buena estudiante se convierte en los ingredientes nece
sarios para ser objeto de burla. Se metían con mi aspecto, con mi 
peso, con mi forma de ser, me escondían el estuche, me tiraban 
bolitas de papel en el pelo y mis amigas tampoco podían hacer 
nada para detenerlos. Si vas contra la clase la clase se vuelve en 
tu contra y no quería que a ellas les pasara lo mismo. Ahora sé 
que esas cosas pasan y la verdad es que en mi caso los profeso
res miraron para otro lado. Mi amigo abandonó el instituto ese 
mismo año y nunca más volvió a venir aunque solo yo lo eche 
en falta. 

Con todo no lo pase tan mal, el instituto era el instituto, pero 
mi vida real estaba afuera de esas vallas, con mis amigos y con mi 
familia. Todo hay que decirlo año tras año me quede viendo como 
aquellos que se burlaban iban quedando atrás mientras yo seguía 
subiendo de curso hasta que en cuarto de la ESO las personas que 
quedaron querían estudiar y se centraban en eso. Creo que fue un 
poco una vuelta de tuercas. Lo importante para los demás tam
bién era estudiar y pasar a bachiller lo que importaba. Después se 
convirtió en sacar buenas notas para aprobar selectividad y entrar 
a la carrera deseada. Seguidamente llego de nuevo otro cambio 
para mí que fue dejar atrás el instituto y comenzar la universidad. 
Nuevos compañeros y amigas, nueva forma de estudiar y al fin y 
al cabo nuevo comienzo. 



  

 
 

17 Un Largo Viaje 

De hoy en día que os puedo decir, la mitad de mis amigos si
guen siendo extranjeros y la otra mitad españoles. 

Dicen que todo viaje llega a su fin pero sé que el mío está muy 
lejos de su final, al fin y al cabo supongo que este es el viaje de la 
vida, el viaje de mi vida. 

Salí de mi país con nueve años. Los amigos que tengo de la 
infancia ahora son solo recuerdos porque aunque los he vuelto 
a ver ya no son los mismos, han cambiado, yo he cambiado y 
esas amistades se han perdido. Lo mismo pasó con las de Bermeo 
donde meramente me quedan conocidas a las que veo de vez en 
cuando, pero nada es igual que antes. Con respecto a los de aquí 
de Zaragoza, muchos de mis amigos volvieron a su país o se mu
daron a otra ciudad. Unos estudian, otras ya están trabajando pero 
de todos ellos solo una ha permanecido a lo largo de los años. 

Mis amigos me dicen “rumaña”, porque según ellos tengo más 
de maña que de rumana. La primera vez que lo oí decir me hizo 
gracia aunque también me hizo reflexionar sobre ello. Si me pre
guntaran de que país soy, diría que soy rumana, pero si la pregun
ta fuera de qué país me siento, contestaría que de ambos y a la vez 
de ninguno. Amo a mi país y eso nunca cambiara, pero he pasado 
más de la mitad de mi vida en España. Es donde he vivido parte 
de mi infancia y mi adolescencia y ahora estoy entrando en mi 
etapa adulta. No me siento completamente de ningún país porque 
no soy enteramente de ninguno. 

No sé si dentro de unos años seguiré viviendo aquí, yo no co
nozco el futuro y si algo se es que la vida da muchísimas vueltas 
cuando menos te lo esperas, pero con cada viaje he aprendido, 
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he madurado, he avanzado y con los que quedan por venir haré 
lo mismo. 

Y esto es una parte de mi historia, podría contaros más cosas 
pero como dijo Albert Einstein “No todo lo que puede ser contado 
cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado”. 
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Bitácora de una inmigrante
 
Janet Cotarelo Rosales
 

Primer día. La contrapartida de un emigrante 

He llegado, cuánta ansiedad acumulada, sueños, anhelos y 
por fin aquí estoy. 

El cansancio del viaje y de los días anteriores, entre 
trámites y organización,conducen inexorablemente al agotamien
to físico y psicológico. Sin dejar de mencionar las despedidas, en 
la que cada persona matiza sus frases con disímiles sentimientos. 
Despedidas que pudieran ser solo las de transcendencia familiar, 
esas que por sí mismas colman la dosis de tristeza que el aconte
cimiento supone pero siempre hay más. 

Lamentablemente la comunidad científica queda en evidencias 
cuando trata de analizar desde la lógica el fenómeno de la idio
sincrasia del cubano. Este no se permite licencias misteriosas, ni 
lazos de consanguinidad cuando de viajar al extranjero se trata. 
Aunque algunas personas más dadas al sincretismo religioso, in
tentan esconderlo hasta la saciedad por aquello de que si se ente
ran, te “tumban” el viaje, jamás serán lo suficientemente hábiles 
para sortear los embates de los mejores videntes o agentes secre
tos, “los vecinos”. Expertos en telepatía te abordan en la calle, en 
la cola de la bodega y sin percatarte te someten a un interrogatorio 
silencioso, nunca llegas a saber con exactitud como lo consiguen 
pero ahí estás, en medio de una conversación y en la que afloran 
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de tus labios la fecha exacta y hasta el número de vuelo, la línea 
aérea no, porque se deduce, los cubanos, viajan en Cubana. 

Como ocurre con casi todo, algunos están a favor y otros en 
contra… ¡qué bueno! ¡Qué afortunada!!!... ¡qué locura!!!!, y so
bre esta última frase, tratas de no hacerle mucho caso, ni recor
darla pero siempre está acosando, agazapada espera tu momento 
de debilidad, de duda y cual animal depredador se mantiene al 
acecho y no te dejará escapar. 

Curiosamente reparo en que a partir de este momento engrosó 
las estadísticas, soy una entre tantas personas que ha decidido 
emigrar y sin proponérmelo estoy pensando en mis bisabuelos, 
ellos también emprendieron su viaje hacia las estadísticas hace 
años atrás, por motivos diferentes y en dirección opuesta. 

Ahora deseo ese tierno abrazo, nuestra mejor bienvenida y 
después descansar. 

Algunos días después… 

Dormir no supone en modo alguno descansar y cómo preten
derlo si lo que recién inicia es una larga carrera, un curso intensi
vo de vida, uno que jamás te enseñarán en la escuela y no podrás 
aprender de bibliografía alguna porque constituye una experien
cia, a la vez de diferente para cada inmigrante, también diversa en 
sus múltiples formas. 

Encarna un crecimiento personal y crecer duele, como las 
muelas del juicio, mientras brotan el dolor es angustioso pero se 
supera, después del doloroso proceso, algunos nunca alcanzan el 
llamado juicio, pero al menos tendrán más dientes. Otros, por el 
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contrario, aferrándose al empeño pierden hasta los dientes, pero 
sin dudas algo aprenden. De alguna manera, aquí me encuentro, 
con los mismos dientes y otra vez aprendiendo. 

Vengo de un país con un clima tropical húmedo, así lo clasifi
can los expertos, para los menos entendidos, es muy caliente, ro
deado de un mar azul precioso, un cielo característico o diferente, 
nubes blancas y bajas como motas de algodón que a veces tienes 
la sensación de poder atrapar alguna y cubrirte con ella del in
tenso sol del verano o del invierno, da igual, porque siempre hay 
calor sin distinguir estaciones. Temperaturas perennes que propi
cian una mezcla de olores inconfundibles, propios; transpiración 
o hircismo, así le denominan algunos, los más cultos; sudor es la 
definición más usual; mientras “grajo”, además de todas ellas pre
cisa la intensidad, es el vocablo de la sátira del pueblo, de todos. 
Olor característico y definido por la mezcla de altas temperaturas, 
sol, salitre, color de piel y hasta de lo que comes. Aquí hay sol 
y hasta calor, pero desde que llegué no transpiro, no sudo, y de 
hecho se me ha olvidado ese olor a expresión de pueblo, “grajo”. 

Las personas que conozco en situaciones similares, han hecho 
sus maletas y como yo, han colocado en ellas algo de esa vida 
anterior. No podemos traernos un pedazo de sol, ni nubes, ni si
quiera el grajo, pero nos acompañan la mayor cantidad de recuer
dos, fotos, algún adorno, en mi caso varios libros y por supuesto 
nuestras ropas. Algunas seleccionadas, pero da igual porque es la 
de siempre, la de antaño, la que tengo desde los veinte años y hace 
más de 10, y a la que le tomas cariño, porque te acompañan en 
toda ocasión importante, la escuela, las fiestas, incluyendo bodas 
y algún bautizo, el hospital, en fin la de todos los días y que en 
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ocasiones, también se tornan en el módulo de viaje. Actualmente 
han cambiado de función, su mayor utilidad es la de ejercitar la 
memoria, en Europa, moda del Caribe, solo en el verano. 

El frío de esta ciudad se me presentó como algo inusual, tantos 
años viviendo sobre los 30 grados y ahora bajar de 15, desarticula 
la armonía de mi regulador interno de temperatura. Siempre he 
querido conocer la nieve, pero aún no estoy preparada para com
placer a mi niña interior, mi muñeco y su zanahoria tendrán que 
seguir esperando, una rigidez cervical y un tiritar constante me 
recuerdan que mi lugar está allí, justo al lado del radiador. 

Mientras, los días pasan y no encuentro respuestas, los sueños, 
los anhelos me resultan inaccesibles, ajenos. Observo a lo lejos y 
mi mirada se encuentra de frente con unas montañas que aplastan 
y minimizan mi existencia. El canal no es agua transparente y he 
dejado de ser un poco yo misma. 

Después de más días. El recuento y la añoranza 

Llegué con un resumen de Historia Clínica o médica, que refie
re entre otra información, alergia a la penicilina, catorce vacunas, 
citología negativa, en conclusión y a mi favor,una excelente salud. 
De igual forma un Currículum Vitae, que expone en síntesis la 
relación de los títulos, trabajos realizados, datos biográficos, que 
aportan cierto calificativo a mi preparación alcanzada, pero aquí 
aprendí algo curioso, hay que acumular una vasta experiencia 
pero sin rebasar los 30 años o quizás menos, algo así como nacer 
adulto, así que por el momento mi Curriculum permanecerán en 
criogénesis, pero mientras tanto sigo pensando qué hacer con mi 
vida y de ella en esta nueva tierra. 
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Estoy llena de ilusiones, y algo desconcertada. Debo insertar
me en un universo que me es totalmente nuevo, al que he conside
rado en un par de meses como que no es mi mundo, “¿qué estoy 
haciendo?, este no es mi lugar”. 

Otra vez estoy de frente a la duda, esa que a pesar de los meses 
sigue acechando, la única que sabe que aún no estoy preparada 
y trae los recuerdos, la infancia, la familia, los amigos, el barrio, 
los vecinos, más de media vida para derrotarme y del otro lado 
sigo esforzándome en encontrar razones para no claudicar ante la 
añoranza. 

Sigo mirando través de mi ventana y abro agujeros en el hori
zonte para encontrarme con los días de antaño, sé que siempre es
tán aun cuando no puedo verlos, porque siempre están conmigo. 
Me ayuda pensar que es una etapa de transición, ajuste y aprendi
zaje, pero siguen tirando de mí los lazos de mi origen. 

Retorno a los orígenes. En el cuerpo de otra persona 

Emprendo el viaje de regreso y albergo la misma ansiedad y 
obviamente el mismo cansancio. Varios días de compra, un pre
sente, un detalle para los amigos, conocidos, y los vecinos, que 
abordarán mi llegada; más que intentar suplir necesidades, quiero 
transmitirles con el gesto que no los he olvidado. 

No hay como el reencuentro con la familia, mi madre, una 
mujer excepcional y en mi vida alguien sumamente importante, 
los hermanos, mi familia y los buenos amigos, esos que no les 
preocupa saber cosas sobre mí, sino conocer cómo estoy y por 
supuesto los vecinos que te abordan, elogian el crecimiento tan 
rápido de mi hijo, su estatura y el cabello y otra vez las frases, 
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“¡qué bien, aquí en secundaria no hubiera podido dejarse el pelo 
tan largo!” y aquellos, los que al despedirte lo describieron como 
una locura, fingen haberlo olvidado con la emoción de vernos 
regresar completos y lo compensan expresando que fue lo mejor 
que hicimos. Para ellos siempre te ves bien, como si acabaras de 
realizarte una estética general, y en lo que todos coinciden es que 
ahora estoy aún más blanca. 

El primero en complacer es mi paladar, saborear el tan añorado 
arroz congrí, que defiende su lugar ante la paella, por la que ya 
siento especial predilección. En tan solo un instante mi subcons
ciente me juega una mala pasada, algo no está bien, estoy extra
ñando mi otro lugar. 

Todos me instan a relatar mis vivencias y sin quererlo otra 
vez me sorprendo haciendo comparaciones. Mis vecinos cubanos 
son más dicharacheros pero los españoles son igual de amables. 
A veces añoro el sol de Cuba pero sin dudas también me gusta 
alternar con el frío intenso de España. Me encantan las tardes de 
paseo por el malecón habanero, pero de igual forma recorrer el 
paseo del Canal surte en mí, de una manera entrañable, el mismo 
efecto. 

Entre relatos y anécdotas, voy descubriendo que no correspon
do a un solo lugar, añoro mi nueva ciudad y siento como ejerce 
sobre mi determinada influencia. Acabo de comprender que ja
más podré desatar los lazos que me articulan desde el pasado a 
mi lugar de origen pero que por decisión universal correspondo al 
presente y solo puedo vivirlo a plenitud entendiendo que también 
pertenezco a este otro lugar, que me acoge y me ofrece una nueva 
oportunidad. 
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Un antes y un ahora. Zaragoza, ciudad de abrigo 

El crecer solo es posible cuando existen retos y el mío es com
prender que la vida es una suerte de hechos inexplicables pero 
no por ello dejan de ser maravillosos. Llegué a esta ciudad sin 
tener clara conciencia del efecto de mi decisión en el futuro, pero 
empiezo a sentirme capaz de adaptarme a mi nueva existencia, 
comienzo a observar detalles y a vivenciar la transformación, vis
lumbro al fin la magia de la vida. Tengo la capacidad de superar 
esta etapa, anteponerme a ella y prepararme para nuevos desafíos. 

Rompo con la rutina del encierro y me entrego a los designios, 
camino por las calles de esta ciudad, y descubro piezas que con
forman su historia y ahora también un poco mía. Me deslumbran 
sus estilos, en los que antes no reparaba, renacentismo, gótico, 
mudéjar, tan desiguales y la vez son todos ellos parte de una mez
cla característica, no pierden su esencia por separado pero juntos 
engrandecen la belleza de una localidad que ha sabido a lo largo 
de los siglos pervivir con lo diverso. Ciudad heterogénea, de ma
ños, chinos, rumanos, senegaleses, muchos más y en menor nú
mero también cubanos; que permite, acepta e incentiva convivir 
con nuevas realidades culturales, de las que yo también formo 
parte. Ciudad de acogida que se reforma cada día, y se construye 
con historias personales, historias de nativos y de inmigrantes, 
que no son aisladas, se entretejen unas con otras y se convierten 
para siempre en parte inextinguibles de su memoria. 

He derramado lágrimas y alguna otra vez volveré a hacerlo, 
pero Zaragoza me ha admitido como una hija, me consuela y en 
ocasiones me gusta pensar que me consiente. Camino sus calles 
y observo cada detalle, mientras lo hago una persona amada me 
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relata hechos históricos acaecidos, percibo su mano cálida que se 
entrelaza a la mía y en conjunción perfecta me recuerda que es 
posible la felicidad. 

Reflexiones para todos los días 

Todas las migraciones no ocurren de la misma forma, ni las 
condiciones de viaje y de bienvenida son iguales, al igual que 
varían los destinos. Difieren los motivos aunque sin dudas la ge
neralidad está condicionada por circunstancias económicas. Lo 
cierto para todos es que desde que se inicia el viaje ocurre una 
transformación, cambian las emociones, te impulsan los deseos, 
las fantasías y luego aparecen las contradicciones existenciales, 
dejas de pensar en que eres un ser originario, vernáculo, nativo y 
te conviertes en inmigrante. La definición debería sustituirse por 
la proximidad a pretender e intentar ser un hombre nuevo, repleto 
de perspectivas e ilusiones, muchas veces muy lejanas a la reali
dad. Los cambios obviamente se superan, el ser humano tiene la 
capacidad de sobreponerse a las adversidades, solo precisa tiem
po y ayuda pero lo cierto es que la gran mayoría experimenta la 
misma congoja e incertidumbre. 

Antes no había reparado en ello, pero que yo esté aquí, con-
cierne también a mis nuevos vecinos. En todo lo humano conocer 
lo que nos rodea da un significado especial a la palabra vivir, des
de esta perspectiva, somos las personas quienes creamos y damos 
vida al entorno. Juntos podemos crear desde el respeto y la con
sideración, la convivencia y entre todos contribuiremos a derribar 
los mitos que se erigen contra la inmigración. 
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Entre Continentes
 
Laureano Jiménez Gutiérrez
 

Empezaré desde cuando me acuerdo, allá por el año 1.938, 
situado en el continente africano, y concretando un poco 
más, en Larache (Marruecos) cuando éste era Protectora

do Español. Toda mi vida hasta el momento de su independencia 
se desarrolló allí y es lo que voy a relataros. 

Trabajaba en el Hospital Militar de enfermero realizando la
bores de practicante y ayudante de quirófano. Mis días en esta 
tierra fueron felices ya que tenía buen sueldo, buenas amistades, 
el clima era ideal, y vivía confortablemente. 

Y lo más importante, es que tenía ya todo preparado para con
traer matrimonio, pero de la noche a la mañana, en noviembre de 
1958, se decreta la Independencia del Protectorado Español. 

A los trece años me ocurrió un hecho muy curioso que se me 
quedó grabado y fue que en el cine de Larache, proyectaron una 
película llamada Ronda Española, en la cual salía una recopila
ción de todo el folclore de la península, que me causó una gran 
impresión, llegando a emocionarme de tal manera cuando vi el de 
Aragón, que todos los días iba a verla y, cada vez que salía la jota 
me corrían las lágrimas. 

Pero cual fue mi sorpresa cuando a la hora de llegar mi destino 
a España, me tocó Zaragoza. En esta época ya era un feliz hombre 
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casado, y mi esposa se alegró también mucho, porque era muy 
devota de la Virgen del Pilar ya que de pequeña le dieron una 
estampita de esta Virgen en su pueblo natal y siempre la llevaba 
consigo. 

La experiencia de venir a Zaragoza por primera vez, la hice 
yo solo y dejé a mi mujer en Cartagena con su familia, mientras 
buscaba piso en la ciudad del Ebro. Lo primero que hice fue bus
car una pensión y alguien me aconsejó una que había en la calle 
Mayor. 

Me presenté en la pensión cuya dueña era una señora mayor y 
me quedé. Todas las noches sentía bullicio y carreras por el pasi
llo, y yo desconocía el motivo, por lo que opté por preguntarle a 
otro inquilino. Este me contó que la dueña de la pensión, se casó 
con un chico joven y éste se iba de farra por las noches y cuando 
volvía, su señora le estaba esperando con un rodillo de cocina, 
aunque cuando las últimas veces pasó a cuchillo de cocina, decidí 
marcharme. 

Vi en el periódico un anuncio en la calle Cantín y Gamboa de 
una habitación con cocina. Zaragoza en aquel momento estaba 
muy mal de viviendas y a esto había que sumarle una cantidad de 
aprovechados en el Tubo que pedía un dineral por la llave de un 
piso. Me quedé con aquella habitación porque sólo iba a dormir y 
el resto del día buscaba piso. 

Al principio a los empleados del Hospital Militar nos ofrecie
ron viviendas pero no era cierto porque las construyeron después. 

La señora que me alquiló la habitación no hacía más que pre
guntarme por mi mujer y porqué no la traía, insistiendo tanto que 
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le dije a mi esposa que se viniese. Craso error, ya que cuando la 
vio embarazada quiso que nos fuésemos, ya que había tenido de 
inquilina a una chica joven embarazada y la pobre tuvo hemorra
gias, con lo cual hubo que llamar a la ambulancia y en aquellos 
tiempos… 

Así, mi mujer embarazada de cuatro meses y yo, nos vimos en 
la calle sin saber adonde ir, en búsqueda de un piso donde vivir. 
Entonces le pedimos a la señora que, por favor, nos dejase solo ir 
a dormir hasta que encontrásemos algo y accedió. 

En nuestra ruda labor de obtener una vivienda se nos presenta
ron dos casos dignos de mencionar. En el primero nos ofrecieron 
un piso a cambio de cuidar a una señora mayor que estaba acos
tada en un ático, debe ser que estaba enferma y fuimos y el hedor 
era insoportable, pero el caso siguiente aun fue peor ya que por 
una riña del dueño con su inquilina, la casa estaba habitada por 
patos, gallinas y pavos, con lo cual estaba todo el suelo levantado, 
las paredes llenas de heces, etc… 

Casi habíamos perdido toda esperanza cuando leímos en el pe
riódico el Heraldo de Aragón, que siempre ha hecho una buena 
labor difusora, un anuncio de una habitación con derecho a cocina 
en la calle Zumalacárregui, encima, en aquella época, de la tienda 
la Catedral del Mueble. 

Se nos abrió el cielo ya que sus dueños llamados Ángel e Isa
bel de Luco de Jiloca y de Used, fueron unas maravillosas perso
nas que nos demostraron la hospitalidad de los aragoneses. 

Gracias al señor Ángel, ya que mi salario en el Hospital era 
un poco bajo, que me comentó que fuese al Mercado Central, 
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que allí podía ir a cargar cajas para los minoristas y sacarme un 
sobresueldo. Fue en este periodo cuando conocí a mucha gente de 
Zaragoza y así fui abriéndome camino en esta nueva ciudad. 

El tiempo que lo hace todo y nuestra búsqueda incansable hi
cieron que consiguiésemos un piso en la calle Viva España. Era 
una vivienda que cubría nuestras necesidades aunque tuviera 
poca superficie. Desde entonces hasta hoy nos hemos sentido in
tegrados con el pueblo que vive en estas tierras aunque aun nos 
quedaban muchas dificultades por experimentar. 

Una de ellas fue mi trabajo, al cual me presente en el Hospital 
Militar y al que fui muy contento porque me asignaron también 
quirófano como en Marruecos, pero cual fue mi sorpresa al ver 
que en vez de encargarme el trabajo de enfermero, me destinaron 
a limpieza, con lo tuve que hablar con el administrador por si ha
bía habido algún error. 

Pero no fue así, y me indicó que mi puesto en España era de 
mozo de clínica ya que en este Hospital no había la categoría de 
enfermeros y yo concluí que ya me lo pensaría. 

Lo comenté con mi mujer muy indignado y no quería volver al 
hospital, pero ella me aconsejó que hiciese lo que me mandasen y 
si quería algo más que estudiase para ascender. 

La ciudad de Zaragoza me ofreció un montón de posibilidades 
de estudios nocturnos compatibles con mi trabajo, y así, terminé 
el bachillerato e hice un curso de Contabilidad y Mecanografía. 
Para mi desgracia, caí enfermo con una úlcera sangrante de estó
mago y me vi obligado a guardar cama durante seis meses. Desde 
estas líneas agradezco la ayuda del Director de la Academia Tuga, 



  31 Entre Continentes 

que todos los días le daba a mi esposa los trabajos a realizar para 
no perder el curso y así conseguí el título de ambos. 

A raíz de avanzar en mis estudios empecé a subir puestos en 
mi trabajo, de tal manera que en la primera convocatoria que hubo 
de auxiliares administrativos me presenté y la conseguí. Esto fue 
una gran victoria para mi, al ver que aquí el que lucha lo consi
gue, porque había muchos medios, como mi esposa que se sacó el 
Graduado Escolar nocturno a la edad de cincuenta y cinco años en 
el colegio Concepción Arenal y luego siguió con otras actividades 
culturales que le ofreció el centro. 

Mis esfuerzos se hicieron notar e iba ocupando puestos de su
perior categoría en el Hospital Militar a medida que mis estudios 
iban también en aumento. Aun con todo, yo seguía trabajando 
fuera, pero ya dejé el Mercado Central y me ofrecieron llevar un 
supermercado SPAR en la calle Royo. 

Aquí mi trabajo también fue constante y eficaz, motivo por el 
cual, me trasladaron a la central del SPAR de D. José Mª Sola
nilla, sita en la calle Sevilla. El trabajo era tan abundante que se 
vieron en la necesidad de ampliar los locales e irse a la avenida de 
Cataluña, y me dijeron de seguir con ellos pero a mi me quedaba 
muy lejos y no tenía medio de transporte. Con gran pena por la 
amistad que hicimos, tuve que dejarlo. 

En mi carrera profesional como administrativo me ascendieron 
a Jefe Administrativo y al principio tuve que llevar todo lo rela
cionado con personal civil, nóminas, Seguridad Social y Hacien
da, lo cual supuso una gran responsabilidad. 

A ello le tuve que sumar los primeros contactos con ISFAS, es 
decir, los militares estaban dentro de una compañía la cual cubría 
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sus gastos. Y los pasos iniciales de Concierto de Defensa con la 
Seguridad Social. 

Luché mucho porque el personal civil perteneciente al Patro
nato Militar, una vez jubilados, pudiésemos seguir siendo atendi
dos en el Hospital, ya que uno cuando envejece no quiere cambiar 
de médicos que ya conocen tu historial. 

Buscando un piso cerca del Hospital Militar encontramos uno 
en la calle Embarcadero (Casablanca) en el cual seguimos estan
do hasta la presente. 

Y Dios me ha compensado o la vida, ya que por fin se llegó a 
un Concierto del Ministerio de Defensa con la Seguridad Social 
para que todos los pacientes de Cadrete, María de Huerva, Casa-
blanca y Seminario estén atendidos en el Hospital Militar. 

Entretanto al fallecer mi suegro, mi esposa decidió traerse del 
pueblo, que era El Real de la Jara (Sevilla), a su madre, que fue 
la primera en llegar a tierras aragonesas y de aquí se formó una 
corriente migratoria, de toda su familia, comprendida por cinco 
hijos, los cuales a su vez, tendrían su descendencia aquí, quitando 
una hermana que se fue a Alemania. 

Y esto llevó consigo el que tíos, primos y sobrinos por parte de 
mi familia se vinieran a Zaragoza. Hoy en día contamos con nues
tra gran familia de allí y de aquí que se integraron a la perfección, 
cada uno con su casa y con su trabajo. 

Fueron naciendo nuestros hijos, hasta cinco tuvimos, estudios 
les dimos y trabajando están, una es médico, otra administrativo, 
mi hijo es transportista autónomo y la pequeña estudió derecho, y 
casados aun con sus vicisitudes. 
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Si, es cierto, me falta un hijo, más concretamente una hija, 
que murió a los treinta y seis años de un cáncer de Hopkins. 
También todo mi agradecimiento al Hospital Miguel Servet por 
luchar contra su enfermedad durante diez años, y en esta tierra 
están sus restos. Hay que querer mucha a una ciudad para dejar
le a su hija. 

Y aun más, tanto mi mujer como yo fuimos a buscar los res
tos mortales, de sus padres y los míos, que estaban en Málaga y 
en El Real de la Jara, y que descansan en un nicho familiar en 
propiedad. 

Desde la mayor hasta la pequeña son aragonesas y orgulloso 
me siento de que hasta mis biznietos son maños. Los he visto 
bailar la jota y vestirse toda la familia para la Ofrenda de flores y 
también tengo un Caballero y una Dama del Pilar, y todo esto me 
trae recuerdos de cuando yo estaba en la otra orilla, emocionado 
viendo la película Ronda Española, y ahora estoy en la orilla del 
río Ebro y con el reflejo en sus aguas de la Pilarica, que si ella 
quiere y Dios lo permite, en esta ciudad de Zaragoza me quedaré 
para siempre. 
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La Noria y el Río 
Patricia Cardozo 

Capítulo I 

Ya casi es medianoche, miro al espejo y doy los últimos reto
ques a ese maquillaje que resalta mis facciones. Me dispongo a lu
cir ese minúsculo vestido que llamo mi atención semanas atrás en 
una vitrina. Con todos los detalles minuciosamente inspeccionados 
me convenzo de que lograre arrebatar algunas miradas. Un par de 
amigas me esperan ansiosas para dar inicio a una noche donde la 
juventud, el alcohol y la música son los principales protagonistas. 

Con los primeros rayos de sol retorno a casa. Mi cuerpo fatiga
do exige descanso luego de tanta faena de baile. Sigilosa intento 
introducir la llave en el cerrojo para no causar molestias, pero me 
sorprendo al sentir la puerta abierta de un arrebato. Al otro lado 
mi impaciente abuela me reprende con una serie de gritos angus
tiosos que se debaten entre agradecimientos a Dios por haberme 
traído a casa “Sana y Salva” y la amenaza de un “No lo vuelvas 
a hacer por favor”. Esta escena se repitió constantemente durante 
toda mi juventud, hasta convertirse en lo que me gustaba llamar: 
Acto de clausura de las noches de fiesta. La curiosidad me ha
cía preguntarme si acaso todos mis contemporáneos debían lidiar 
con lo mismo cada fin de semana o por el contrario mi familia 
exageraba en su afán de cuidado. La respuesta a esta pregunta no 
llegaría sino hasta varios años después. 
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Mis prioridades han cambiado, he decidido unir mi vida a la 
de un hombre maravilloso, que hoy es mi Esposo, Nelson es ac
tualmente mi compañero de baile y de aventuras, aunque la vida 
nocturna se ha convertido para nosotros en parte de un pasado 
que en su momento fue descuidado e imprudente, ahora hemos 
adquirido consciencia de que un instante entre amigos paseando 
por las calles de mi ciudad podrían llevarnos a perder la vida. Mi 
cuerpo somatiza las angustias por el riesgo que representa salir a 
comprar el pan luego de las seis de la tarde, siento que mi huma
nidad se encuentra perdida en el fondo de un pozo al mirar como 
los titulares matutinos, con pasmosa rutina, informan de ciento 
setenta muertes violentas en Caracas durante el fin de semana, 
suspiro y reflexiono –Gracias al Cielo son veinte menos que la 
semana anterior– como si se tratara de simples estadísticas sobre 
el aumento de la inflación. 

El trabajo me obliga a salir de casa ocho horas al día. Al regre
sar, siento alivio por haber vivido un día más y no formar parte de 
otro nefasto número de las “macabras estadísticas”. Aun cuando 
mis años de mocedad se han ido, Hace poco he celebrado los 
veintinueve y sin embargo siento que mis días transcurren con 
la misma tenacidad que pueda tener una anciana con edad tres 
veces mayor a la mía. No trabajo para vivir, únicamente vivo para 
trabajar. 

Es momento de un cambio. Soy más consciente y comprendo 
el motivo de las pasadas angustias de mi abuela. Necesito sentir 
que no soy una marioneta poco articulada a merced de un cuerpo 
sin alma que no merece llamarse humano por el simple hecho de 
ocupar un espacio en este planeta, un sanguinario para quien la 
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vida de su prójimo no vale nada y que siempre está dispuesto a 
despojarle de ella a su antojo. No puedo dejar que la monotonía 
consuma mi matrimonio, quiero sumar anécdotas para mis fu
turos nietos que vayan más allá de mis experiencias laborales. 
Estoy cansada de esperar a que mi amada Venezuela me permita 
caminar entre sus calles sin sentir miedo. Es tiempo de comenzar 
a vivir, ahora o nunca. Mañana podría ser demasiado tarde. 

España, un destino en un continente totalmente diferente, sin 
embargo, una lengua igual a la nuestra, una solución que posi
blemente nos pondrá a salvo a Nelson y a mí de morir por la 
imprudencia de tener a mano el móvil en el lugar y momento 
equivocado. España ha sido elegida a todo riesgo como nuestra 
tabla de salvación. 

Sin duda extrañare las vistas del ático que tanto sacrificio nos 
costó tenerlo como propio, sus muebles que poco a poco fueron 
llenando los espacios vacíos amoldándose a nuestros gustos, 
ese ático cuyo mayor lujo era el amor de una pareja de recién 
casados que nunca ostentaron más de lo necesario. Mi negocio, 
una pequeña agencia de viajes que fue la cúspide de mi sueño 
como profesional universitaria del turismo. Nuestros amigos. 
Nuestra familia… Nuestra vida ahora se resume solo a dos ma
letas de 23 Kg. 

Capitulo II 

Hemos llegado a Barajas!. España nos recibe una fría maña
na de octubre. –¿Cuánto tiempo permanecerán en territorio espa
ñol?, pregunta inexpresivo el joven del uniforme. –20 días– res
pondo con la voz apagada por el susto, por dentro un cumulo 
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de emociones se apoderan de mí, poco he sabido disimular las 
mentiras. –Bienvenidos a España– Enuncia con rutina el funcio
nario. Sus palabras sonaron en mis oídos como una declaración 
a la Libertad que hasta ahora me había sido negada, como una 
proclamación de independencia, como una oportunidad para con
tinuar viviendo. 

Ese joven oficial de aduanas desconocido, jamás podrá ima
ginar que nuestro futuro estaba en sus manos. Aun hoy un año 
después, no me canso de bendecirle. 

Trafico, ruido, gente moviéndose rápidamente de un lado a 
otro, estructuras maravillosas perfectamente alineadas, banderas 
a rayas adornando los balcones de edificaciones antiguas y mo
dernas. Barcelona es esa metrópolis que solo conocía a través de 
películas, sus calles y ramblas fueron testigo de dos forasteros 
arrastrando sus únicas pertenencias a un ritmo que no acepta des
canso. Tenemos ahora cinco días para conocer esos lugares que 
protagonizan cualquier folleto turístico antes de internarnos en un 
pueblo antagónico de aquella ciudad. 

Guillem, un ecologista y buen amigo de mi padre nos ha per
mitido la estancia indefinida en su casa de campo en Mequinenza. 
Un pintoresco lugar bañado por las aguas del río Segre, cuya tran
quilidad permite a sus jóvenes y ancianos prescindir de los alboro
tados turistas, cobijando entre sus albergues mayormente viajeros 
alemanes con el único propósito de disfrutar un día de pesca entre 
sus mansas aguas. El trabajo de Guillem lo lleva a viajar muchos 
meses al año por diversos países, lo tanto podemos disfrutar de 
su casa con la única compañía de los pájaros que la rodean y 
de un silencio perenne al que nos resulta difícil acostumbrarnos. 
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Guillen nos ha presentado a sus amigos de la infancia; Juan, un 
ornitólogo amante de la naturaleza, muy conversador, algo risue
ño, pero a su vez muy serio a la hora de hablar sobre su traba
jo y Mariángel, una simpática profesora de filosofía, amante de 
la lectura y fascinante expositora de los relatos históricos de los 
tiempos más remotos. Ambos forman una encantadora pareja que 
nos ha recibido con los brazos abiertos y quienes han sido de gran 
ayuda para soportar esas largas noches del frío invierno, propor
cionándonos todo el amparo necesario para movilizarnos y poder 
conseguir grandes reservas de alimentos e instrumentos de cale
facción. Juan y Mariángel se han convertido en pocos meses en 
algo más que nuestros emancipadores, son ahora nuestra familia. 

Estamos a 4 km. De cualquier tipo de civilización, En un lugar 
con limitaciones para la conexión a internet, nos refugiamos día a 
día en nuestro mayor entretenimiento; Los libros y la televisión. 
Nos encanta mirar un popular canal Aragonés cuya única progra
mación es celebrar con pleno jubilo las bondades de su provincia, 
poco a poco nos hacemos asiduos de la historia de los “Amantes 
de Teruel”, los cantos y bailes de la Jota, El GR 99, la formación 
de los Pirineos y nos enamoramos de las imágenes de una prodi
giosa ciudad llamada Zaragoza. 

Capitulo III 

Damos la bienvenida a un nuevo año, la temperatura en Enero 
se hace un poco más fuerte y Mariángel nos invita una tarde a re
fugiarnos del frío en su cálido hogar, ha preparado una estupenda 
comida y estamos celebrando su nuevo trabajo en otro lugar. Nos 
habla del instituto Goya y de como debe conducir durante casi dos 
horas, tres veces por semana para impartir sus clases. Nelson y yo 
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nos miramos con esa mirada cómplice que solo nosotros podía
mos descifrar. He aquí nuestra oportunidad de conocer Zaragoza. 

Llego el momento de acompañarle en lo que para ella signifi
caba una rutina, pero para nosotros era claramente la oportunidad 
de comprobar por nuestros propios ojos esa peculiar ciudad que 
solo conocíamos a través de una pantalla. Lo primero que lla
mo mi atención fue el moderno tranvía, la paciencia de quienes 
esperaban abordarle en cada una de sus estaciones contrastaba 
notablemente con la prisa incesante del ruidoso subterráneo de 
Barcelona. Sabíamos que lo primero que debíamos conocer era 
la famosa Basílica del Pilar, recuerdo haber escuchado decir a mi 
abuela que era la más bonita de toda Europa y allí la teníamos, a 
solo unos escasos metros. Su imponente arquitectura se convirtió 
de inmediato en producto de nuestra total atención. Nos aden
tramos a seguir explorándola. Sorprendentemente una bandera 
tricolor nos saludó, así como quien reconoce a un viejo amigo, 
fue imposible evitar sentir ese nudo en la garganta que oprime 
mis lágrimas. Al dar la vuelta y encontrar la radiante imagen de 
la Virgen recuerdo haber apretado la mano de Nelson, agrade
ciéndole entre mis oraciones por permitirnos estar allí, por haber 
apelado a la bondad de ese joven uniformado que sin saberlo hizo 
posible comenzar nuestra vida desde cero, pedí principalmente 
por la salud y la protección de mi familia, por su bienestar, ya por 
ultimo le pedí con humildad que nos ayudase a encontrar el ca
mino, que esta nueva tierra pudiese abrazarnos como a uno de los 
suyos, en aquel momento sentí una fuerza superior a mí, por un 
instante no era una forastera, pertenecía a ese lugar y mi intuición 
me aseguraba que no sería la última vez que la Pilarica y yo nos 
encontrásemos. 
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Como ya habíamos visto la plaza decidimos salir por la puerta 
de atrás, el tiempo era corto y debíamos retornar a Mequinenza. 
Una rueda gigante reconoció en mí a esa niña que siempre llevo 
dentro, las aguas del Ebro reflejaban su silueta y le acompañaban 
al ritmo de una continua danza. Le pedí a Nelson que me hiciera 
varias fotografías con esa rueda de fondo, no dejaba de disfrutar 
del paisaje que me ofrecía el río, sus puentes y por supuesto la fo
togénica Noria. Nuevamente reconocí esa mirada de complicidad 
de mi marido y al unísono declaramos –Debemos vivir aquí!–. 

Capitulo IV 

Necesitábamos establecernos en una ciudad que nos ofrecie
ra nuevas posibilidades. Me dedique a buscar opciones de alo
jamiento. En varias oportunidades escuchamos decir que nadie 
alquilaría a un “sin papeles”. A pesar de ese impedimento, mi 
persistencia se impuso. 

La Pilarica apostó por nosotros y nos puso en el camino a un 
casero que nos facilitó un lugar para vivir a un módico precio que 
nos podíamos permitir costear, su único requisito fue que pagáse
mos seis meses por adelantado. 

Nuestro hogar era un sitio austero. Solo teníamos lo necesario; 
una cama, un armario, una neverita y la mesa para el ordenador, 
prescindía de todo lo demás, incluso hasta de ventanas, Nelson y 
yo bromeábamos y le llamábamos el Bunker, para muchos esto 
habría sido el comienzo de un sentimiento depresivo o el arre
pentimiento por una decisión apresurada, para nosotros signifi
caba estar más cerca de nuestro objetivo. Los largos paseos por 
el Ebro se convirtieron en nuestra única alternativa para tomar 
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aire fresco sin gastar dinero, en vista de haber pagado nuestro 
Bunker por adelantado, la cuenta bancaria fue desapareciendo 
mágicamente unos cuantos ceros, al menos durante esos seis me
ses no teníamos que preocuparnos por un techo, solo contába
mos con el dinero suficiente para abastecernos en lo más básico 
mientras esperábamos la ciudadanía italiana de Nelson, la cual 
nos habían prometido para unos cuantos meses atrás pero que 
aún no había llegado. 

Gracias a mi preparación universitaria, mi amplia experiencia 
laboral y mis conocimientos de algunos idiomas me sentía sufi
ciente optimista como para comenzar a enviar currículos, restaba 
importancia a mi falta de permisos legales para trabajar y me con
vencía de que mi experiencia era suficiente para garantizarme un 
empleo en cualquier área. No podía estar más equivocada. 

Recibí varias llamadas, realice varias entrevistas en las cuales 
me puntualizaban que si tuviese la documentación requerida es
tarían contentos de recibirme en su equipo de trabajo. Se dio el 
caso que algunos de mis entrevistadores me ofrecieron trabajo 
en cuando resolviera la situación legal. Aquello se convirtió en 
un halago frustrante consecuencia del precio que debía pagar por 
haber nacido en una tierra distinta. 

En vista de que no podía ocupar mi tiempo con un trabajo y 
que el Bunker consumía no solo mi aire, sino mis energías deci
dí ocupar mi tiempo en alguna acción voluntaria. Pude contactar 
a una representante de Cáritas que sorprendentemente me dio a 
entender que en ese momento no necesitaban más manos para 
ayudar y me delego a La Casa de las Culturas para informarme 
sobre alguna actividad de voluntariado. 
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Nos enteramos que se ofrecían asesorías y no vacilamos en so
licitar una cita. Llego el día y anotamos todas nuestras preguntas 
para bombardear a la asesora. Nuevamente la Pilarica nos puso 
delante a una mujer cuya vocación de servicio le hacía mostrarse 
atenta y preocupada a nuestra historia. La sentimos cercana y so
lidaria, particularmente interesada en nuestro caso. A pesar de que 
seguramente debía atender cientos de procesos similares, parecía 
que estuviese allí exclusivamente para nosotros. Con paciencia 
despejo todas nuestras dudas, tratamos de explicarle la situación 
de nuestro País –Prácticamente no emigramos, huir era nuestra 
única opción– comento Nelson–. –No queremos ser una carga 
más para esta sociedad, somos jóvenes profesionales dispuestos 
a valernos por nuestro talento y a contribuir con todo lo que he
mos aprendido pero lamentablemente en Venezuela no tenemos 
esa oportunidad, no por falta siquiera de empleo sino porque la 
vida de los ciudadanos está en manos del hampa– Enfaticé con 
profunda tristeza. 

Con el paso de los meses fueron cruzándose en nuestro camino 
nuevas amistades, los Maños nos han hecho sentir como en casa y 
cariñosamente nos han apodado “Venezomaños”. A diario pienso 
en mi familia, especialmente en mis hermanos, son tan jóvenes y 
aún no han podido disfrutar a plenitud sus mejores años, su liber
tad también se ha visto castrada y su única esperanza es recurrir 
al igual que yo a un exilio voluntario. 

Se han vendido algunas pertenencias en Venezuela y nos he
mos mudado a un pequeño piso de un curioso barrio cuyo nombre 
hace alusión a un conocido género musical, ahora el clima no 
representa sorpresa alguna ya que podemos sentirlo a través de la 
ventana. Hemos ido avanzando. 
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Nos agrada involucrarnos en la cultura de esta mágica ciudad, 
especialmente nos hemos fascinado con la ofrenda floral de un 
pueblo que manifiesta su amor y respeto hacia su Santa Patrona. 
He recobrado mi independencia dejando de mirar siempre sobre 
el hombro cuando camino por sus calles, fotografío casi a diario 
los rincones para compartir sus bondades entre familiares y ami
gos, a través de esas imágenes ellos también se han enamorado de 
“Mi Ziudad”. Sin duda alguna se ha convertido en ese pedacito de 
cielo que tanto necesitábamos. Es nuestro proyecto de vida que 
nos permite seguir siendo jóvenes. 

He conseguido la oportunidad de ganar algo de dinero, mucho 
esfuerzo y poca paga –Debería ser este el lema del inmigrante– 
No reniego. Sé que el trabajo no deshonra y me gusta aprender 
de cada experiencia. Conservo intactos los conocimientos que me 
permitirán en un futuro apostar por el desarrollo de un País que 
me ha devuelto la vida. 

Todo ha valido la pena, no dejo pasar un día sin agradecer a 
Dios por regalarme esta libertad, sentada en la ribera puedo apre
ciar la tranquilidad que me rodea, puedo sentir esa paz por dentro 
y me hace pensar que a pesar de los obstáculos todo saldrá bien, 
no estoy aquí por casualidad, he venido a aprender, he venido a 
ser libre, he venido a vivir. 

FIN. 
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Alassane, mi hijo adoptivo
 
María Pilar Gimeno Lou
 

Cuando el día 31 de diciembre del año 2007, a las 12 de la 
noche pedí entre otros deseos para el Nuevo Año tener 
otro hijo (el tercero) lo que no hubiera imaginado nunca, 

es que sería de otro color, de otro padre y de otra madre. 

¡Que cosas tiene la vida!… Si estás abierta a lo que venga. 

El 28 de enero del 2008, había quedado con mi cuñada Marita, 
para ver una exposición de cuadros en la calle Alfonso I y al des
pedirnos, decidimos tomar una caña en un bar de la calle Blancas 
camino de su casa y donde yo tenía el coche aparcado. 

Ahí estábamos charlando tan contentas y yo la intentaba con
vencer de que me acompañara a Londres al día siguiente, pues 
quería mirar una máquina que había visto por Internet y tenía ya 
los dos pasajes (mi inglés no era muy bueno) y ella es profesora 
en la facultad de filología inglesa aquí en Zaragoza. 

Había contado con ella sin haberlo hablado previamente y cla
ro trabajando no es tan fácil ni tan rápido pedir fiesta. Yo estaba 
poniendo todas mis fuerzas y persuasión cuando apareció un chi
co negrito que vendía cositas. Yo no lo quise ni mirar, diciendo 
gracias, gracias, no. Marita empezó a hablar con él, pues le gusta
ron las pulseritas que vendía y dijo compraré una para tu Marta y 
otra para mi Mª Ángeles. 
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Tardó como cinco minutos, que si esta que si la otra que si el 
precio que si tal… Y yo mientras mirando al techo, mirando alre
dedor, por no mirarle. 

Para no tener que pensar en las tristezas o desgracias de los 
demás. 

No pude aguantar más tiempo sin hablar así que le miré a la 
cara y se me partió el corazón, me dio mucha pena. Llevaba un 
gorro de lana hasta lo ojos y su cara me mostraba la tristeza, el 
sufrimiento y la miseria en que se encontraba así que le pregunté, 
¿tu comes? y dijo NO y ¿dónde duermes? y dijo en un cajero aquí 
cerca. Lo cierto es, que no lo dijo sino que por signos tipo indio 
se hizo entender. 

Con mi corazón encendido y lleno de pena, tomé conciencia 
en ese mismo momento y le dije “TE VOY A AYUDAR”. Pensé, 
todavía no se como, pero por lo menos tengo para comer, tengo 
amigos y tengo ganas. 

Le dije mañana por la tarde vuelo a Londres, así que en 5 días 
a las 8 de la tarde en la puerta principal del Pilar. 

¡Ahhhh! Pero entonces pensé y dije dame tu teléfono móvil 
y te llamo ahora mismo, no me engañes y sea un número malo y 
encima me cueste una pasta. 

Muy nervioso y medio temblando indica atrás mira suena en 
mi mochila. 

Aun le compramos unas tortugas de madera y nos regalo unos 
elefantes como de cristal de color marrón y con la trompa hacía 
arriba. 
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¡Vaya! Lo que me faltaba, esto todavía me dio más fuerza para 
ayudarle, pues me recordó una historia preciosa que yo había vi
vido hacía unos cuantos años. 

En mi juventud, tuve la gran suerte de conocer a un matrimo
nio alemán excelente, los señores Urban. 

Mi padre fabricaba juguetes de plástico en un pueblo de la pro
vincia de Teruel que se llama Muniesa, había una feria de mues
tras en Nuremberg la más importante del sector y mi padre con 
otro amigo catalán llamado Joan Mir, se fueron en coche hasta 
allí, pasando mil penurias pues era en febrero y había nevado mu
cho. Comer, dormir, conducir todo en el coche, parar a por gasoli
na y aprovechar para lavar la cara y llenar el deposito. 

Por supuesto, ninguno de los dos hablaba idiomas pero las ga
nas hacen que todo salga bien. 

Allí se encontró con el señor Urban fabricaba también jugue
tes, tenía una empresa como veinte veces la nuestra. Todavía no 
entiendo como el señor Urban y mi padre el señor Gimeno se 
pudieron entender, pues el señor Urban solo hablaba alemán y 
cuatro palabras en italiano ya que desgraciadamente en su juven
tud le tocó ir a la guerra y pasó por Italia. 

Para intentar explicarme lo anterior solo me queda pensar que 
mi padre es un hombre bueno, muy bueno y el corazón de uno y el 
del otro igual de bueno se juntaron, se sincronizaron y nació una 
hermosa amistad. Pero continuo diciendo ¿Cómo pudo ser?. Los 
alemanes que tienen fama de fríos y cerrados. Bueno pues el se
ñor Urban los invita a comer A SU CASA, los coge con su coche 
los trae y los lleva a la feria. Con gestos con las manos tipo indio, 
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con la alegría de sus caras, con una transmisión de pensamientos 
…pero ¿Cómo?. 

Mi padre vuelve a casa y nos empieza a contar todas las aven
turas y desventuras y entre ellas me dice, sabes este verano si 
quieres te llevaré a Alemania he hecho allí un amigo y tata, tata, 
tatata y puedes practicar alemán y yo le digo pero papi….me he 
matriculado en septiembre en el Interfacultades en alemán porque 
no había plazas para inglés, es febrero y yo me puedo saber como 
cuarenta palabras. 

Tenía 18 años y no había salido sola más que en mi pueblo, 
pues aunque estudie bachiller en Zaragoza interna en el colegio 
de escolapias del Coso me dejaba allí el lunes por la mañana y me 
recogía el viernes por la tarde. 

Pero papi, si no me lo puedo creer. 

Ya no recuerdo si se cartearon algo por el negocio o no. Parece 
ser que le “dijo” en la feria que tenía una hija que estaba estudian
do alemán y él le ofreció la posibilidad de que estuviera en su casa 
para el verano. 

Explico que significa verano para mi familia. Me levantaba a 
las 8 de la mañana y empezaba a trabajar con las chicas que tenía 
mi padre trabajando en la fábrica hasta la 1, comíamos y empe
zábamos de nuevo a las 3 hasta las 7 de la tarde, y cuando pro
testaba porque mis amigas se iban con las bicis o a la piscina me 
decía, cariño …que tienes vacaciones, no VAGAciones. Cuando 
tengamos VAGAciones las tendremos todos y nos iremos a la 
playa 7 u 8 días con el camión y tus amigas seguirán con las bicis 
y en la piscina. 

http:papi�.me
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Bueno llega agosto, vacaciones en la fábrica y mi padre ni cor
to ni perezoso carga el coche Citroen GS de cosas como en las 
películas de Paco Martínez. 

Soria, una caja de tomates, una garrafa metálica de aceite de 
oliva extra, unas botellas de vino y otras de coñac, sandías, melo
nes, frutas de aragón que había comprado en Teruel en la Plaza del 
Torico, coge a mi madre y a mí y nos ponemos camino de Bam
berg que así se llama el pueblo donde vivían los señores Urban. 

No había móviles, ni mails así que tenía todo planeado, llega
remos pasado mañana por la mañana. Dormiremos en un hotel de 
Formula 1 que había en muchas estaciones de servicio francesas 
y que eran baratos, justo en la frontera de Francia con Alemania, 
madrugaremos y llegaremos allí sobre las 11 de la mañana que 
es una buena hora para ir de visitas a cualquier casa, comeremos 
con ellos y te dejaremos cinco días y nosotros nos iremos con tu 
madre hasta el punto más alto de Alemania y a la vuelta te reco
geremos. Te llamaremos por las noches y si vieras que esta gente 
no fuera de bien nos lo dices y nos volvemos a por ti desde donde 
estemos. 

Realmente fue una experiencia extraordinaria, este matrimo
nio no tenía hijos y planearon para mi unos días inolvidables, por 
la mañana me llevaba el señor Urban a una academia que se lla
maba Eurolingua, me recogía para comer y por la tarde me cogía 
con su señora y nos llevaba de excursión. 

Hable todo lo que pude, ayude en lo que me dejaban y lo pasé 
fenomenal. 

Y aquí continuo con la historia de los elefantes. 



  

  

 
 
 

 
 

49 Alassane, mi hijo adoptivo 

Un día le dije al señor Urban, que 3 elefantes más bonitos de 
ébano tiene sobre su escritorio y entonces me contesto además 
de bonitos tienen historia son de mis padres y me contó: yo nací 
en un pueblo de Polonia que se llama Thomaswaldau (Schlesien) 
mis padres tenían una panadería pero fuimos invadidos por las 
tropas alemanas y tuvimos de continuar con el negocio durante la 
guerra para alimentarlos. En la bodega y cerrados con un tabique 
falso escondieron a un matrimonio judío y a su hijo. Cuando la 
guerra acabó esa familia solo tenía esos 3 elefantes y se los rega
laron en agradecimiento a sus esfuerzos, bondad y cariño con que 
los habían protegido y cuidado. 

Todavía se me pone la carne de gallina cuando lo cuento y 
ahora escribo. 

¡Pero que familia más GRANDE! ¡Pero que mundo más her
moso! pasando calamidades y ayudando a los demás. 

Como no me va a dar a mi fuerza esta historia para llevar ade
lante mi promesa “Te voy a ayudar”. 

Volví de Londres y allí estaba mi negrito en la puerta del Pilar. 
Le dije vamos a tomar un café y hablamos un poco y cuando fui a 
pedir me dice yo no tomo nada prefiero guardar ese EURO para 
mandarlo a casa. 

Me contó que acababa de llegar hacia dos meses, que vino en 
una patera con nueve chicos más y que dos murieron en la barca. 
Cuando los recogieron ya en España los metieron 40 días a la cárcel 
(vaya, en una nave donde los tenían por si traían alguna enferme
dad, luego los montaron en un avión y los abandonaron a su suerte 
en Málaga (así como, date vida perro) y desde allí vino a Zaragoza, 
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después de trabajar unos días por el camino, pues aquí tenía un 
amigo de su pueblo kaolak en Senegal, para hacerle reír le dije vaya 
Colacao no me extraña que seas tan negro tomas mucho chocolate. 

La pulsera que compró mi cuñada para Marta no le llego, pues 
me la puse en la muñeca y por la mañana la seguía llevando. Por 
aquel entonces yo tenía una pequeña imprenta en el barrio de Ca
sablanca y vino a verme un cliente y amigo justo al día siguiente, 
total que le invite a un café y se me ocurre decirle, Víctor ¿me das 
algo para un negrito que no come? Y me suelta en la mano plana 
que le había alargado un billete de 50 euros ¡ostras! Le dije, te has 
ganado la regalo de la suerte y le di la pulsera. 

Así se me ocurrió hacer la cadena del amor. Sin presionar, so
lamente diciendo esto “me das algo para un negrito que no come”. 
Inmediatamente cogí una servilleta de papel en el bar Los Chopos 
y apunté, Víctor… 50 euros. Y así asaltaba a todo bicho viviente 
con el que tuviera una mínima relación. Marisa…1 euro y le re
galaba lo mismo la pulsera. Cuanto se aprende de la gente con esa 
pequeña pregunta. De buenos, malos y regulares. 

Seguíamos sentados en la mesa del bar enfrente del Pilar y al 
final pidió un vaso de leche blanca porque yo me empeñe y me 
continuaba contando, estoy casado tengo una niña y ahora viven 
con mi madre (que era de mi edad) y con mis siete hermanos. 
Mi padre vive con otra mujer, pero nos visita. He trabajado en 
mi pueblo en una granja de pollos, he recogido leña, etc pero mi 
familia se muere de hambre y yo tengo que emigrar para darles 
de comer o morir. 

Yo le dije, vaya… pues como yo, que también soy emigrante, 
con cara de asombro dice ¡¡¡no me digas!!! Pues sí, pero de más 
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cerca, de un pueblo de la provincia de Teruel, y he venido a Zara
goza para comer. 

Tenía una hora y el tiempo se me pasó volando. 

Al final le digo tengo 50 euros para ti de un amigo y algo mío, 
pero necesito que me des pulseras porque yo voy a pedir por ti y 
en el próximo encuentro te doy lo que recoja. 

Yo quiero introducirlo en mi familia y lo llevo de excursión al 
circuito de karts de Zuera, después de ir allí con mi familia vuelvo 
a Zaragoza a recogerlo. 

Un ataque de celos aparece en mi marido a la vuelta y me dice, 
si quieres seguir con el negro had lo que quieras, pero no me lo 
cuentes y le digo tú me conoces y sabes lo como soy. Si claro, pero 
Marimar me ha preguntado, que hace Pilar con el negro, Cesar me 
ha preguntado, que hace Pilar con el negro y no tengo ganas de 
dar explicaciones. Vale, continuaré porque me he comprometido. 

Mi padre me dice, pero deja al negro… y le contesto la culpa 
de todo lo bueno y lo malo la tienes tú porque me has enseñado a 
ser como soy, no con tus palabras sino mil y una vez con tus obras. 

Le presento a mi sobrina Mª Ángeles que es de su tiempo para 
que pueda salir con ella y sus amigos y se introduzca en nuestro 
ambiente como amigo y no como inmigrante, quedan una vez y 
no lo vuelven a llamar. De vez en cuando lo ven por los bares de 
Zaragoza vendiendo y les regala de los objetos que lleva. Uno de 
los amigos Toñito que sabe francés propone verse de vez en cuan
do para que aprenda español. Se vieron dos o tres veces. 

En realidad nadie quiere saber de él, ni siquiera mi cuñada me 
pregunta por el chico, excepto yo que sigo llamándole cuando 
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tengo dinero o acabo las pulseras y entre reparto y reparto de mi 
trabajo aprovecho y quedo en un bar cutre en el barrio de la jota 
donde vive en un piso con otros mil negritos. 

Toma el dinero y la lista y baja pulseras. Te las bajo ahora las 
he olvidado, pero a unos clientes del bar se les come la curiosidad 
y al irse me preguntan, ¿estás separada? Y digo, pues no. ¿En
tonces que haces tu con el negro? Pues le ayudo a comer, queréis 
colaborar y me sueltan uno 20 euros y el otro 10, por supuesto se 
ganan las pulseras de la suerte para sus señoras y nietas. 

La primera vez que llamó a su madre con mi teléfono desde el 
coche, pa que… yo no entiendo su idioma pero entiendo la bronca 
que le metió porque soy madre. No sabía de él desde que salió de 
casa. El chico lloraba no podía hablar. 

Ella, no entendía que él no tenía para comer, así que para lla
mar menos y para enviarles nada ni te digo. En casa estaban bajo 
mínimos. No tenían para comer y de él no sabían nada. 

Un día me llamó que estaba muy triste tenía que verme, su 
esposa se había ido de casa con su niña a vivir con un anciano 
porque les daba de comer. Lo pasó fatal y tardo en entenderlo, 
pero le comente que yo seguramente hubiera hecho lo mismo para 
SOBREVIVIR. Mas tarde se arreglaron y enviamos dinero para 
celebrar de nuevo la boda y aunque él no pudo ir nos enviaron 
fotos de la boda y nosotros lo celebramos aquí con sus amigos 
negritos comprando un cordero y enviamos fotos allí. 

Mucha gente le dijo te daré trabajo, te daré comida, te ayuda
ré; pero del dicho al hecho va un trecho (y yo apunto un trecho 
largo, largo). 
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Su padre cae malo de próstata, vaya mi padre lo acaba de su
perar. Hablo con el doctor y esta dispuesto a hacerlo gratis. Solo 
tenemos que traerlo, mientras nos vemos de semana a semana 
se nos van ocurriendo cosas y me dice saldría mas barato y sería 
más fácil enviar el dinero. Con ingenuidad y desconocimiento yo 
pregunto pero en Senegal hay medicos que lo puedan operar y 
me dice pues claro, pero hace falta dinero. ¿Cuánto? 300 euros, 
lo enviamos y se arreglo, poco a poco le enviamos algo más para 
las medicinas. 

En realidad, yo buscaba poder devolverlo a su entorno pero 
¿como? Un día se me ocurrió, ¿tu no trabajabas en una granja? Y 
si preparas un presupuesto para hacer una granja. A la siguiente 
semana, ya tenía el dibujo, los ladrillos que se necesitan, el ce
mento, la mano de obra, la luz, la instalación, las gallinas –que 
sean ponedoras– así irán las chicas del pueblo y venderán los hue
vos… y sube más o menos 3.000 euros. Lo animo, lo vamos a 
conseguir!!! 

Vaya pero a la semana siguiente recuerdo, tu no trabajabas en 
una granja? Pregúntale a tu jefe si te la vendería y por cuanto, 
ganamos tiempo y las gallinas ya sabemos que valen. De nuevo 
desde el coche le llama y dice que 5.000, le digo negocia y dile 
que nosotros ponemos la mitad y el resto la gente que trabaje 
allí se comprometerán a pagar el resto poco a poco. CONSE
GUIDO, con lo que tenía guardado de lo recogido por él con la 
venta y con lo recogido por mi ya teníamos unos 1.000 euros, así 
que me tocó poner 1.500 de mis ahorros y le enviamos el dinero 
a su madre. 
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Entre tanto paso un año y no encontrábamos trabajo para él. 
Estuvo malo muy a menudo y de hospitales y ambulatorios tengo 
para contar otra historia. 

Años más tarde terminé haciendo un contrato como cuidador 
de mi padre y lo acompañaba a sus recados y luego continuaba 
vendiendo, así pagando la seguridad social pudimos conseguir los 
papeles para que fuera a Senegal. 

Pensé que se quedaría, pero volvió y le pregunte, ¿por que has 
vuelto?, porque aquí por lo menos hay basura para comer, allí no 
queda ni basura. 

Cuando le cuento mis problemas, o tristezas que todos tenemos 
a veces me dice, no te preocupes Pilar que mañana igual sale el sol. 

Solo puedo decir, que yo he aprendido de él mucho más, que 
él de mi. 

Que le estoy tremendamente agradecida porque gracias a 
él soy un poco mejor persona. Aunque, todavía hoy nadie me 
comprenda. 

Y puedo decir otra vez, con exclamación ¡que cosas tiene la 
vida!. Esta mañana he llevado a mi padre el Centro Cívico Salva
dor Allende que con 84 años está apuntado a clases de ordenador, 
siendo el jueves una de las pocas mañanas que tiene libre, pues 
está de voluntario en una residencia de ancianos para sacarlos a 
sol, llevarlos al médico o comprarles tabaco y mientras esperaba 
he leído el cartel anunciador del concurso. 

Estoy escribiendo en la biblioteca del matadero, aquí en la ca
lle Miguel Servet y me cuesta recordar. Fueron tantas cosas que 
planeamos, unas salieron y otras están pendientes y ya saldrán. 
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Este breve relato lo voy a completar seguidamente, para no 
olvidar. Hace tiempo, pensé en hacerlo pero nunca encontré ni 
el momento ni la inspiración que hoy me ha sorprendido, tal vez 
sea porque si resultamos ganadores, el dinero que recibamos irá 
directamente de locutorio a locutorio para Sogna, la hija de Alas-
sane para que pueda pagarle los estudios para que se haga una 
mujer hecha y derecha. Y termino diciendo, como dice Chambao 
en una canción, con alimentación y con educación se pueden ha
cer muchas cosas. 

Además me gustará regalarle a Alassane por su cumpleaños 
que fue el pasado 10 de octubre, (ha cumplido 33 años), un libro 
que no he leído pero por el 

Título: Verdad, Belleza, y Bondad de Howard Gardner –me 
parecen los atributos de algo a lo que llamamos Dios. 

El entorno es magnífico, montones de rayos de luz inundan la 
sala, la hermosura de la nave me despista, las preciosas columnas 
de hierro fundido, las enormes vigas de madera y todos los libros 
de las estanterías están pendientes de mis pensamientos. Me ha
cen soñar despierta. 

Sabiendo que Alassane está ahora en su pueblo junto a toda su 
familia. 

Seguramente trabajando el algodón, y los cacahuetes, condu
ciendo el camión o trabajando en la granja de pollos. 

Hace unos meses me llamó diciendo, Como me has liado… 
ahora estoy yo ayudando a los demás. 

No soy nada, ni tengo nada, pero estoy muy satisfecha de ha
ber pasado el testigo a una sola persona, en esta carrera de la vida. 
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A que es fácil vivir en “el mundo de la piruleta de nunca ja
más” cuando hay AMOR. No hace falta nada más, por mal que 
estemos tenemos mucha suerte, tenemos para comer y tanto aquí 
como en Senegal, …TODOS LOS DÍAS SALE EL SOL. 
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Un nuevo comienzo
 
Nadiezda Ávila Guerra
 

Decía la escritora norteamericana Barbara Kingsolver a 
través de uno de sus personajes de “La biblia envenena
da”, que las personas que crecen sin madre tienen una 

perspectiva del mundo y vivencias completamente diferentes al 
del resto de los mortales, y así es, doy fe porque crecí sin la que 
me correspondía. A los 5 años viví el desgarro de quedarme sin 
ese puerto seguro que es el abrazo de mamá. Una madre per se, es 
absoluta, es un hogar, identidad, calidez, esencia, sentido, sin ella, 
además de todo, la vida es doblemente azarosa y pesada. 

Así ha sido mi existencia, feliz, debo decir, pero llena de con
tenidos confusos e indescifrables, de preguntas sin respuestas, 
intensa, y con un gran sentimiento de desarraigo que sólo un día 
desaparecerá o no. Soy una mujer que ha crecido sin madre, pero 
es un hecho que a pesar de todo, me ha servido para encontrar 
más fácilmente mi lugar en el mundo, sin ataduras ni convencio
nes, para vivir conforme con ser diferente y con la eterna certeza 
de que los cambios son duros, pero te abren horizontes espectacu
lares y divinos. Soy actualmente una inmigrante cubana que vive 
en Zaragoza, que de momento ha encontrado un horizonte en el 
que ser y estar. 

Los cubanos llevamos ya intrínseco el dolor de la separación 
de todo lo querido conocido. Vivimos con el desgarro de sabernos 
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solos y alejados de los nuestros, de los que nos vieron nacer y cre
cer. Somos una gran masa dispersa por el universo que ha dejado 
atrás parte de sus raíces. 

Abandonar tu patria es una especie de orfandad, porque pier
des ese cobijo maternal que te prodiga “lo tuyo”, porque pierdes 
parte de lo que te identifica, porque dejas de integrar esa homoge
neidad sociocultural que te ha acompañado desde tu nacimiento. 
Lo conocido resulta relajante, aporta confianza y seguridad, pero 
lástima de mundo dispar y embravecido que no siempre encon
tramos allí, donde nos sabemos parte, lo que necesitamos para 
construir una vida plena y alejada del sufrimiento que produce no 
poder crear y evolucionar sin límites, por eso, sin más, debemos 
partir en busca de ese saber que nos complementará como seres 
humanos, de esas experiencias que no deben dejar de ser vividas, 
de todo aquello de lo que nos privan, de los ojos y el alma abier
ta para ver y respirar el aire y la materia de un mundo mejor, o 
diferente. 

La primera vez que la inmigración tocó a mi puerta apenas era 
yo un cigoto dentro de mi madre, que perdió a la suya, porque 
esta decidió salir en busca del sueño americano, de algo diferente, 
de un sentido que allí no hallaba. Inquirí a todos en busca de un 
razonamiento que justificara tal abandono, crecí sin comprender 
ese por qué, nunca lo entendí. Hasta un día. 

Partí de Cuba por razones distintas, mi bebé vino dentro de mí, 
y jamás lo dejaría atrás como antaño hizo mi abuela, me marché 
por amor, detrás de él y en busca de “lo diferente”, y mi destino 
fue Zaragoza, gran dama benévola y caritativa, que ama y refu
gia. Aquel día que ella me abrazó por primera vez me susurró al 
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oído algo que en ese momento no entendí, me dijo: “aquí estaré, 
no te sientas sola”. Pero la soledad me acompañó mucho tiempo 
desde mi llegada, la sensación de vacío era muy fuerte a pesar de 
llevar en mi vientre un tesoro que habría de conocer unos meses 
después. 

Sentirme desposeída de mi identidad colectiva, de los amigos 
eternos, de la causa común, la complicidad, de todo aquello que 
conocía y me hacía sentir parte vital, me provocaba una gran de
solación y una agonía existencial constante. 

De repente te replanteas muchas cosas e inquieres a tus senti
dos en busca de respuestas. ¿Qué hago aquí? ¿Vale la pena? ¿He 
hecho lo correcto? ¿Qué será de mí?¿Sobrevivirá mi espíritu?¿Por 
qué si tengo tanto dentro pienso que me falta algo? Te sientes una 
desagradecida porque estando es ese “estado de gracia” nada de
bería ser más. Pero las partidas son así... 

Quieres salir a devorar el mundo pero las fuerzas te abando
nan. Las lágrimas hacen de tus ojos su cuartel y aunque en un pri
mer momento todo estuviera muy claro, en medio del estupor por 
la novedad, del abatimiento por la soledad y el abandono, todo se 
nubla y son inevitables los cuestionamientos. 

Lo que dejaste atrás adquiere una doble valía, aquellos entra
ñables que quedaron lejos se vuelven imperecederos en tu memo
ria, y su aura maravillosa se mimetiza con lo etéreo para proteger
te y apoyarte a pesar del espacio. Al principio, paradójicamente, 
sólo buscas el refugio de lo conocido, una palabra amable, una 
mirada comprensiva, una conversación análoga, una rutina que se 
haga tu aliada para ayudarte olvidar que haces algo que nunca has 
experimentado. 
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Comienzas entonces una búsqueda interior que te hace crecer 
y conocerte mejor, te vuelves tu mejor amigo, pero pides a esta 
reciente vida que te obsequie uno fuera de tu piel que sea tu com
pañero de travesía, de cabalgata, que te ayude con los molinos 
que has de encontrar en este nuevo camino, eso te haría más fácil 
todo, porque en esta geografía la ciudad se te antoja ajena cuando 
nada ni nadie te saluda, cuando cada lugar es totalmente descono
cido y tus historias no están escritas en ningún sitio, te sientes una 
mera partícula en medio de un universo que de repente ha dupli
cado su tamaño, la lucha se hace intensa, ahora la supervivencia 
que hay que garantizar es la de tu espíritu, tu esencia. 

En mi tierra sé quien soy, formo parte de un sistema que me 
reconoce y me identifica, mis historias están en cada rincón de 
la ciudad, la gente me hace guiños dispersos y me siento en mi 
hogar, hogar, ¡qué palabra extraordinaria que encierra tanto signi
ficado!. Se vuelve entonces una meta personal encontrar en esta 
latitud un espacio que adquiera tal concepto. 

Buscas una identidad paralela para tratar de formar parte, para 
integrarte y construir ese nido cálido y seguro, pero sin dejar de 
lado quien eres. Hoy vivo en Zaragoza como una inmigrante cu
bana, tengo la etiqueta de inmigrante, pero soy sólo un ser huma
no en busca de progreso, de ilustración. 

Sólo soy una cubana que vive fuera de su país, sin más, y tratar 
de definirlo, sin politizar o centrarme en aspectos sociales profun
dos, es entrar en una dualidad conceptual. Por un lado sientes el 
orgullo de proceder de un sitio con una historia y un devenir que 
al mundo entero sorprende y espanta, de ser el producto íntegro 
de una sociedad polémica, de que, pese a las carencias, eres un 
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individuo pleno, formado con valores éticos y morales sólidos, 
que tienes una cosmovisión válida que aportar y que tu formación 
te ha llevado a buscar un enriquecimiento espiritual y nuevos de
rroteros que te nutran. 

Por otro lado se presenta el hecho de que no eres parte del 
lugar que te acoge, hasta que no te integras en algún grupo so
cial, y aún así, siempre hay quien te mira diferente por no ser de 
aquí, ser distinto no es un estigma, siempre quieres ser reconoci
do por tus diferencias, por lo que te distingue, pero considerado 
uno más, un valedor de una identidad tan digna de salvaguardar 
como cualquier otra. Por esto se busca a ultranza la inserción, 
porque con la integración social lo demás llega solo y se allana 
el camino. 

El tránsito hasta la ansiada incorporación y el logro de las me
tas personales es arduo, pero el fin justifica los riesgos, las renun
cias, el sacrificio. Es lamentable que siendo el mundo de todos, 
las oportunidades no se hayan repartido equitativamente, y las 
sociedades sean tan complejas, lamentable es el hecho de tener 
que abandonar un pedazo de nuestra alma en la tierra que nos 
vio nacer en busca del trozo de vida que dejamos en otra parte. 
Aunque logremos adaptarnos al nuevo medio y fusionarnos con la 
nueva sociedad, la nostalgia por tu país es eterna. 

No se extraña al país como algo concreto, se extraña a la gen
te, los abrazos conocidos, la igualdad compartida, la familia que 
quedó atrás y se ve privada de lo más importante de sus vidas, sus 
hijos y nietos, a los que no vieron nacer, ni crecer, sólo pequeñas 
secuencias y fotogramas de sus vidas, que también a ellos les co
rrespondía compartir. 
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Extraño a mis amigos y el desenfado de andar por la vida sin 
apuro, de ser joven sin consecuencia ni horarios, de volar y soñar 
en los sitios recurrentes y por descubrir de mi geografía. 

A pesar de la nostalgia, del desarraigo, del afán por sentirte 
parte, y de la tormenta interior que te alcanza por haber cruzado 
el mar, un día llega la calma, luego de algún tiempo de ostracismo 
social, empiezas a sentir que encajas, descubres tangiblemente 
que somos parecidos, que la historia ahora se ha inclinado a tu 
favor, agradeces las semejanzas culturales, gratificas a Cristóbal 
Colón y hasta a aquel señor que elogió tu figura de 8 meses de 
embarazo, a aquel que te dio conversación y de paso le contas
te tus peripecias de la semana. Comienzas a comprometerte en 
acciones sociales que te ubican, que te implican y demandan lo 
mejor de ti, la metamorfosis comienza. 

Los cambios se vuelven amigables y ya empiezas a ver los 
amados arcoiris que antes se te escondían. Tu sorpresa de 9 meses 
sale a conocerte, y resulta que tu vida adquiere un nuevo matiz, 
tus perspectivas te sorprenden por lo amplias y radicales que se 
han vuelto, y tus expectativas ahora solo encuentran fin en el fir
mamento. Ahora sí sientes que el mundo te pertenece y te recono
ce, las personas se tornan a mirarte y sin más te regalan una son
risa que te alegra y calienta el corazón. La mano amiga no falta, y 
el abrazo imprescindible no se hace esperar cuando lo necesitas. 

La ciudad te abre sus puertas completamente, ningún enigma 
se te resiste, las emociones y experiencias que vives se multipli
can y a diario te sienten portadora de un saber nuevo que te llena 
como persona, que te mejora y te nutre. La urbe te revela sus 
secretos y te susurra palabras amables al oído que te sobrecogen 
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y te brindan seguridad, comparten confidencias, risas y lágrimas, 
pero de emoción grata y ya, lo que empezó siendo una debacle 
emocional, un sinsentido, se ha compuesto, ya las dudas iniciales 
se han disipado y en su lugar sólo queda el beneplácito y el agra
dable convencimiento de haber hecho lo correcto, de estar en el 
lugar correcto. 

Cuando exilias los sentimientos iniciales, tan tristes e intensos, 
comienzan a ocupar su lugar otros que te estremecen e inundan de 
placer. El gusto de ver lo nuevo maravilloso, de saber que existen 
otras realidades y que tienes el placer de vivirlas, a diferencia de 
muchos de tu condición, te hace sentir privilegiada 

La dama maravillosa tenía razón, luego de dos años, de dos 
bebés y amigos que han demostrado su incondicionalidad y fide
lidad, ya no me siento sola, ella me ha brindado lo mejor de sí, el 
calor de su gente, la oportunidad de vivir mis propias historias, 
de ver lugares con alma, de ver sitios en mi alma que no conocía, 
Zaragoza me ha hecho crecer, me mostrado aristas de la vida que 
me eran ajenas, ahora la sensación de que puedo sostener el mun
do sobre mis hombros cual Atlas me llena y siento que no hay 
molino que se me resista. 

La gran dama me ha hecho el mejor de los regalos, me ha des
velado el secreto de la felicidad y la fórmula para el mejoramiento 
personal, ser, creer, crecer y querer. Zaragoza ha abonado mi te
rreno para ser una persona diferente, más íntegra y completa, me 
ha abierto los ojos a un infinito. 

He pasado mi vida, intentando llenar espacios dentro de mí, 
sobre todo de llenar uno muy grande. He estado mucho tiempo 
tratando de encontrar mi dimensión, de compensar la diferencia 
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que me acompañó desde la infancia y que marcó mi existencia. 
He luchado con cada músculo de mi corazón para descubrir la 
forma de expulsar el sentimiento de desarraigo y formar un nú
cleo vivo y familiar allí donde esté. 

Aún me queda la vida para lograr sentirme todo “lo parte” que 
quisiera, pero si no lo logro no importa ya tengo más que suficien
te, he creado vida en esta urbe, así que el vacío ha desaparecido 
y la recompensa ha sido enorme. Ahora la ciudad me espera para 
seguir compartiendo y descubriendo cosas. ¡Gracias! sólo puedo 
decirle, por darme ese hálito de savia que me ha recompuesto, por 
ese susurro inicial que hasta hoy, me ha abrigado el corazón. 
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Hugo Baltazar Cruz
 

Esta es la historia de un chico que soñaba con llegar a ser 
un profesional y tener éxito en la vida, aun así fuera de su 
patria. 

Esta es mi verdadera historia con sabores no a éxito, ni fraca
sos, pero si con decepciones, y aun soñando en algún cambio. 

Corría el año 2005 en mi bello pueblo de pescadores puerto ca
bezas (Nicaragua), a 540km de la capital del país, viviendo con 
mis padres y mis 3 hermanos, mi padre desempleado y mi madre 
dependienta de una farmacia, ambos luchando para que yo pudiera 
salir de ese pueblo y poder mandarme a estudiar a la capital del 
país, o me fuera para el extranjero, esa era una de mis metas des
pués de terminar el bachillerato; Yo en lo que podía llevaba 2 años 
trabajando en una fábrica de ladrillos para echarles una mano a 
mis padres, y así poder sustentarme mis gastos personales y de la 
escuela, estaba cursando en modalidad nocturno mi último año del 
bachillerato. 

Seis meses antes de que yo culminara mi bachillerato llega una 
vecina que tenía años de vivir en Australia y le dice a mis padres 
que podría llevarnos a Australia legalmente, pero tenía un costo 
de 1500 dólares, y se irían pagando a como se agilicen nuestros 
tramites al cabo del tiempo salió a la luz que eran 8 familias y 
todo era estafa fuimos estafados… 
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Termina el año, y yo termino graduándome del bachillerato, al 
cabo de mes y medio llega la mala noticia que no puedo viajar a 
la capital a estudiar, me matricule en la universidad del pueblo, 
para no perder tiempo y con la mente puesta en el próximo año. 
Corre el tiempo los meses pasan como que pasaran los 7 días de 
la semana y me encuentro en el momento de que ahora viajare a 
la capital se me llega la hora son las 9 am y yo esperando en la 
terminal de autobuses para abordar aquel bus que a las contada 
ase el esfuerzo de recorrer los 540 km que le quedan por delante 
junto con la carretera de pura piedra, polvo, baches, fangos, y las 
24 horas que dura todo el recorrido, en resumen he pasado las 
tempestades del viaje y ahora a espabilarme en una ciudad que 
nunca había pisado, me posiciono en la casa de una tía y empiezo 
a moverme en la ciudad a informarme de las universidades. 

A la semana me entero que una industria de cerveza “Consor
cio Cervecero Centro americano” estaba ofreciendo 40 becas para 
sacarse una formación profesional en mantenimiento industrial, y 
como a mí me encanta mucho la mecánica aplique y me la gane, 
le di la noticia a mis padres y a estudiar ellos me ayudaban, pero 
al cabo de los meses mis padres no podían seguir ayudándome, 
me vi en una situación de desesperación cuando leía las cartas de 
mi madre, que me decía que se iba a vender ropa a otras comarcas 
y solo ganaba para la comida y que la gente no le pagaban las 
deudas que le debían, Se me paso otra vez la idea de buscar cómo 
salir del país, ya no a estudiar directamente sino que a trabajar, 
primer destino como objetivo los EEUU y después Europa, bueno 
algo tengo que hacer me dije hable con la directora del centro de 
formación y le explique la situación me ofreció una ayuda dándo
me trabajo 3 días viernes, sábado, y domingo, ya que se estudiaba 
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todo el día de 8am-12 pm/1pm-4pm, lo bueno que empecé a 
trabajar y ya podía decirle a mi madre que estuviese tranquila, 
ganaba para sobre vivir pero aún no se me iba la idea de emigrar. 
Pasa el primer año y empiezo el segundo año de estudio, sigo es
tudiando y trabajando mi madre me llama para decirme que ya no 
puede más, que la situación esta dura que probablemente tenga 
que salir del país a buscarse la vida a trabajar para darle estudio a 
mis otros hermanos. 

Pasa el tiempo estamos a septiembre faltándome 2 meses para 
culminar la formación, cuando llego a casa una tarde y me en
cuentro a mi madre que me dice que ya había tomado la decisión, 
que viajara para España que tiene una amiga y le ayudara a buscar 
trabajo, y que mis hermanos y mi padre se quedaron en mi pue
blo, porque los chicos tenían que terminar el año escolar que por 
costumbre es a mediados de diciembre, la acompaño con tanta 
emoción, nervios, y tristeza pero ahí voy vamos a la agencia de 
vuelo compramos el billete de avión para la siguiente semana a 
los días mi madre se decide vender el billete y no viajar al echarse 
para atrás y yo le aconsejo a mi madre que lo intentase tal vez las 
condiciones cambien esperemos que le vaya bien, y sino pues al 
menos lo intento. 

Pasaron los días y las horas y llega el momento de despedir 
a mi madre en el aeropuerto y me pongo a darle consejo que no 
esté nerviosa en las escalas que haga el vuelo, y me digo pronto 
yo seré el próximo a buscar un nuevo horizonte. Se fue el avión y 
ella deja a sus hijos pequeños solos con mi padre. Y al mayor que 
soy yo culminando una formación y con una familia, ya yo me 
había comprometido ya tenía una familia ya que por costumbre o 
cultura nos comprometemos demasiado pronto. 
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Al cabo de 3 meses culmine mi formación graduándome y re
cibiendo mi diploma de reconocimiento, e inesperadamente se 
me pasa la idea de emigrar a Europa donde mi madre y poder bus
car empleo en mi área y pensando en la Alemania y sus grandes 
industrias sin saber que no todo es como te los imaginas, el caso 
que el año siguiente enero del 2009 busco una plaza para hacer 
pasantía en una industria de alimento (Kraft Foods De Nicara
gua S.A), lo bueno que me admiten por tres meses con opción a 
contrato indefinido me daban un salario estaba bien, el problema 
es cuando les dije que me dieran los sábados para estudiar en la 
universidad me lo negaron por lo cual me vi obligado a renunciar 
des pues de 6 meses. 

Estudiaba en la universidad, y también me dedique a buscar 
trabajo se me hacía difícil me llamaban por temporada cortas, ya 
tenía una familia y eso no me resultaba, estoy con la idea de emi
grar, empiezo a tener buenas noticias de mi madre desde España 
me dice que se llevara a mi padre y mis hermanos quedan con mi 
abuela, a los 6 meses se viene mi padre a España, ambos trabajan 
les está hiendo bien me cuentan están de internos trabajando en 
Madrid ya han pasado 2 años y me empieza a explicar que para 
las mujeres está más fácil trabajar, eso me inquieta un poco pero 
digo pero hasta no estar en el terreno no sabrás que pueda pasar, 
yo al otro lado del atlántico trabajando en lo que iba saliendo ya 
que tengo una familia y no puedo permitirme escoger, a la misma 
ves asisto a la universidad los sábados a estudiar Ingeniería Indus
trial, pero llegan momentos que me desespera y no hayo la hora 
de irme al extranjero a buscar un futuro y pensando en mi hijo él 
se merece un mejor futuro me digo y estoy con la idea de hablar 
con mis padres para que me ayuden a reunir el dinero suficiente 
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para emprender la jira a EEUU a través de México, pero no es
taban tan convencidos de querer que hiciera esa travesía por el 
peligro que con lleva por las mafias. 

Me propone entonces mi madre emigrar a España pero solo, 
sin mi mujer ni mi hijo, o yo o mi pareja cualquiera de los 2 y me 
lo tomo muy en serio y me digo pueda que esta oportunidad no 
llegue otra vez, digo pueda que en un futuro me lleve a mi familia 
y mi hijo pueda estudiar en Europa y aprender otro idioma, ya 
sea inglés, francés o alemán, pensando siempre ya en mi familia 
hablo del tema con mi madre y me afirma que ella está dispuesta, 
que tome la decisión con mi mujer y empiezo a preguntar de lleno 
en la ciudad forma de vida cultura y me afirma que ya no vive en 
Madrid que se ha mudado a Zaragoza y que es una ciudad más 
pequeña y cómoda y que se está bien, lo hablo con mi mujer y le 
explico como van las cosas tenemos 1 mes para decidirnos. 

Llega el momento tomamos la decisión que mi pareja viajara 
ya que se le hará mas rápido encontrar trabajo, estamos afínales 
de abril del año 2010, vamos a la agencia compramos el boleto 
con tristeza alegría y desolación; Llega la hora, la mañana del 3 
de marzo hora de viajar para mi mujer rumbo a Zaragoza-España, 
me quedo con mi hijo pequeño y trabajando, una vecina de mucha 
confianza me lo retira del cole así ni más ni menos año y medio 
hasta que mi pareja me dice que me venga para así poder trabajar 
los dos al menos 2 años ahorrar e irnos a estar con nuestro hijo. 

Decido venirme con mucha tristeza de saber que mi hijo queda 
solo es muy duro pero hay que ser fuerte para tomar en la vida al
gunas decisiones que te puedes llegar hasta arrepentirte, pero venía 
con la esperanza de tenerlo lo más pronto aquí junto a sus padres. 
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Compre el boleto de avión para 10 de octubre del 2011 con 4 
escalas hasta llegar a mi destino Zaragoza, una ciudad segura bella 
agradable, ya que eso me contaban, y alegre con sus fiestas del 
pilar, yo empiezo a organizarme el viaje y dejar todo en orden, con 
tanto entusiasmo me tomo el viaje se llega la mañana del 10 de oc
tubre y me encuentro en el aeropuerto para abordar el avión, traigo 
una tristeza enorme al ver hacia atrás y saber que mi hijo está ahí 
solo, cojo fuerzas y me digo por ti luchare abordo el vuelo, y tomo 
rumbo a mi próximo destino San salvador, después de 1 hora lle
gamos, ahí me lleno de nervios por las entrevistas de migración 
todo sale bien espero 4 horas en una sala- para el siguiente vuelo, 
abordamos el vuelo siguiente con destino a ciudad de México, 
dentro de las 4 horas de vuelo llegamos a México, de la misma 
manera a esperar otras 8 horas para abordar el vuelo de la verdad 
el definitivo el que decidirá si estaré en España la noche siguiente 
o no. Se llega la hora abordo el vuelo con destino a Francia, ahora 
a pensar solo en la llegada me quedan 12 horas para relajarme y 
pensar bien como hablar cuando me interroguen en Francia ya que 
esa es la puerta de entrada a Europa y si ahí fallaba estaría perdido 
se me llega la hora salimos del avión todos en fila y me impresiona 
ver el gran aeropuerto y tanta gente de muchas nacionalidades, 
estaba alucinando y perdido, por que no había nada que pudiera 
entender y ni idea adonde dirigirme, pero me acorde que mi padre 
me dijo tu sigue a la gente y cojeras un tren que te llevara a otra 
terminal donde pasare con migración y después acoger un bus que 
te llevara a la sala donde esperaras el vuelo para España. Claro 
siempre que me sellaran el pasaporte, llego a la fila de la ventanilla 
de migración con tanto nervio y busco como relajarme antes que 
eche todo a perder me llega mi turno y por suerte que para mí no 
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hubieron preguntas incomodas solo cual era mi destino y verifica
ción de hoteles pagados ya que venía como turista y todo bien me 
piden el pasaporte y me lo sellan estoy en Europa me digo a mi 
mismo lo he logrado, estaba muy emocionado se cumplió uno de 
mis sueños digo voy a estar con mi mujer, y mis padres cojo el au
tobús para moverme hacia la siguiente sala, pero ya muy relajado 
porque ya nada ni nadie me detiene a las tres horas abordo el vuelo 
de una hora hacia Bilbao - España, llego feliz a Bilbao, ya pasadas 
las 6 de la tarde me dirijo a la pensión donde estuve la primera 
noche me asombraba de ver la gran ciudad, vistas que no había 
tenido de cerca hasta ese momento todo se me hacía fácil ya que 
hablamos el mismo idioma, lo otro era algo muy raro para mí ya 
que nunca había estado expuesto al frío que hace en los países eu
ropeo tendría que irme acostumbrando me decía sin saber lo que 
me esperaba en Zaragoza la mañana siguiente salgo de la pensión 
tomo un taxi y me dirijo a la estación de autobuses, ahí cojo el que 
va para Zaragoza muy feliz y cansado aun del viaje. 

Llegue a la estación de mi futuro lugar de residencia Zaragoza, 
y ahí estaba mi familia esperándome muy emocionado yo claro al 
ver a mis padres y mi mujer ahí, me sentí muy feliz y alegre con 
tanto entusiasmo por conocer la ciudad, cogemos el autobús para 
casa y me quedo como un tonto con aquella timidez de ver que 
era totalmente otro mundo, a primera vista todo limpio buenos 
autobuses era una ciudad moderna en la que empezaba una vida 
y tenía que actualizarme y aprender a moverme solo todo muy 
bonito, llegamos a casa y me entero que vivimos en el 6º piso en
tramos al ascensor algo que no estaba acostumbrado que emoción 
ahora vivo en una 6ª planta después que vivía en una habitación 
de alquiler, y sin condiciones en mi país, estoy emocionado y 
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alegre y me pregunto cuando volveré a mi país, pero estaba claro 
que no era pronto ahora solo pensaba en mi hijo, espero no me ol
vide pronto me decía a mí mismo, todo era una experiencia nueva 
y con sabor a estar todo bien, el día siguiente son las fiestas del 
pilar y mi mujer me lleva de paseo todo tan grande una inmensa 
ciudad un hermoso río que divide a las dos Zaragoza, es lindo esto 
es Europa decía, parecía ir de viento en popa al poco menos de un 
mes empieza el tema de hacer algo cualquier jornada de trabajo 
pero lo único que había aquí para un inmigrante que estaba de 
turista y con ganas de trabajar sin papeles solo con un pasaporte 
era dedicarse al cuido de personas mayores en los hospitales o 
en domicilio, logre coger turnos de noche para cuidar personas 
mayores en los hospitales, y así fue transcurriendo los meses ya 
me movilizaba solo en la ciudad, las ideas que me hacía de poder 
encontrar un futuro estable aquí, se iban desvaneciendo, me iba 
enterando que la crisis era una pura realidad en el tema de empleo 
tanto para mano de obra española como de extranjera pero ya me 
dedicaba de lleno en el cuido de personas mayores, tuve la suerte 
que me contrataron para cuidar de una persona minusválida en el 
hospital Miguel Servet, y estuve ahí durante 14 meses trabajando 
con jornadas de 5 de la tarde a 8 de la mañana. La jornada se me 
acabo en mayo del año 2013 y cada día las cosas estaban más 
difícil, y al día de hoy siguen igual, así seguí buscándome la vida 
seguía con el cuido de personas mayores, pero la competencia 
era imparable ya que la mayoría de mis paisanos se dedicaban 
a lo mismo, así fue transcurriendo hasta diciembre del 2013 ya 
después se me hizo cada día mas difícil conseguir algún trabajo, 
por lo que me dedique a realizar cursos que ofrecían los centros 
de colaboración social, en donde me he sacado varios cursos de 
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gran ayuda, y donde actualmente estoy cursando un curso de car
pintería de aluminio en (fundación Federico-ozanam), pero sin 
poder trabajar todavía sobrevivo gracias a mi mujer que tiene un 
trabajo y con eso llegamos justo para el mes. Porque por más que 
he buscado trabajo por otro lado me pedían que tuviera permiso 
de trabajo y eso me dejaba otra vez decepcionado miraba que 
cada mes se iba y yo haciendo nada en un país que me dio mucha 
inspiración pero que he llegado en el momento equivocado, y solo 
tendría que esperar a cumplir los 3 años para regularizarme por 
medio del arraigo social, y pensando que tal vez las cosas cam
bien sé que llegara algo solo tengo que ser positivo y no darme 
por vencido, el que quiere trabajar trabaja en lo que sea y más 
cuando luchas por una familia ahora solo pienso en mis papeles, 
el otro punto a favor es que la ciudad de Zaragoza me ha ofrecido 
sobre cobijo la gente es muy amable te ayuda si no sabes algo son 
muy sociable con cualquier extranjero y eso es un punto positivo 
para un inmigrante muchos comprenden e incluso he tenido pláti
cas con más de algún residente de Zaragoza que me contaba que 
él se iba cuando joven a Francia a cortar frutas, que ellos también 
han sido emigrantes. 

Eso me da animo al fin no seré el único ni el último en esta 
situación, es duro pero hay que seguir para adelante la vida conti
nua, no puedo echarme a ver solo los puntos negativo, tengo que 
pensar los puntos positivo que podría llegar a tener en un futuro 
al haber estado aquí en estos momentos estoy desempleado y es
perando a ver el tema sobre mis papeles de regularización, tengo 
la esperanza que cambiara mi situación y sino pues creo que me 
veré obligado a volver a emigrar al norte de Europa ya veré que 
pasa en el transcurso del tiempo, esa es mi travesía hasta llegar 
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hasta aquí Zaragoza, aun luchando cada día y pensando en mi hijo 
en podérmelo traer si logro un empleo estable. 

Gracias por darme la oportunidad de contarles algo personal 
de mi vida espero, que pronto mejore la situación. 



 
 

 
 
 

 

 

X Concurso de Narrativa 
sobre experiencias 

migratorias en Zaragoza 
2014 

Edita:
 
Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza
 

Área de Acción Social, Servicios Públicos y juvetud
 
Casa de las Culturas
 
Pza. de San Carlos, 4
 

50071 Zaragoza
 

ISBN Colección: 84-8069-385-1
 
Depósito Legal: 


Edición: Edición y Gestión DZ S.L.
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 152.55, 435.26 Width 88.71 Height 24.04 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     152.5501 435.2643 88.7112 24.0432 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     75
     4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





