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D. Ángel Loren Villa 
Consejero del Área de Acción Social y Familia 

Alo largo de estos quince años, el concurso sobre Experiencias Mi
gratorias “Acercando Orillas” nos ha ido dando respuesta a los 

muchos motivos por los que una persona decide dejar su país, su 
familia, sus amigos, su cultura, ... y emigrar a otro país en el que 
empezar casi de cero una nueva vida. En cada caso el recorrido es 
diferente y la historia que acompaña a ese recorrido también. Pero el 
objetivo es siempre el mismo: buscar una vida mejor para la persona 
migrante y su familia. 

Todas estas experiencias narradas en primera persona y que han 
tenido como meta final la ciudad de Zaragoza, nos han permitido 
conocer de cerca sus sentimientos, sus emociones, los problemas con 
los que se han encontrado en el camino, ... aquello que les ha hecho 
sentirse bien o no tan bien, las dificultades con un idioma tan diferen
te al suyo, ... Y de todo ello hemos ido aprendiendo para hacer más 
efectivo nuestro trabajo. 

Esta edición ha sido especial. En los años anteriores la entrega 
de trabajos era presencial, pero la COVID nos ha obligado a usar el 
correo electrónico y las redes más de lo que deseáramos. Pero como 
todo tiene su lado bueno, eso nos ha permitido también llegar más 
lejos y, aunque el destino final de cada experiencia era Zaragoza, a 
nuestro e-mail han llegado historias firmadas por autores y autoras 
desde otras ciudades y países. 

Después de la lectura de los 36 relatos presentados, el jurado ha 
otorgado el premio al relato “Si hay golondrinas”, de Alexandra Sum
ska Kolesnyk, que narra con mucha sensibilidad el viaje de una niña 
desde su Rusia natal hasta Zaragoza, donde le esperan sus padres y 
una nueva ciudad por descubrir. 

Además del relato ganador, en esta publicación se recogen otros 
seis relatos que recibieron por parte del Jurado una mención especial. 
A todos ellos, al igual que al resto de participantes, muchas gracias 
por contarnos su historia, así como a los miembros del Jurado que de 
forma desinteresada ha colaborado en esta edición. 
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Si hay golondrinas 
Alexandra Sumska Kolesnyk 

Siempre has querido una bicicleta, pedalear por la carrete
ra hasta profundísimas cuevas llenas de tesoros como los 
niños que salen en las películas. Es lo único que disiparía el 

aburrimiento y el calor propios de un mes de agosto tan pega
joso y espeso como este. 

Te encuentras tumbada en el balcón de un séptimo piso de 
la casa de tus abuelos. Tú los llamas babushka, que cocina va
reniki y tartas de miel; y dedushka, que escucha una música que 
parece que suena en todas las direcciones: el jazz. Siempre has 
vivido con ellos, aunque hubo un tiempo en el que no fue así, 
pero tienes siete años, en tu cabeza habitan los colores, las sire
nas y los tiovivos, no hay espacio para los recuerdos. 

Suspiras desconsoladamente. 

¡¡¡PLAS!!! 

Un golpe repentino te devuelve a la realidad. Te levantas 
y corres por la casa hasta que escuchas sonoros golpes, casi 
desesperados, desde tu habitación. Intentas ser valiente, pero 
igualmente gimes nerviosa. Tu abuela se asoma por la puerta 
de la cocina impregnándolo todo del almidonado olor a patata, 
sus carnes balanceándose de un lado hacia el otro. Tienes un 
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Si hay golondrinas 

gesto compungido y señalas el cuarto donde algo no deja de 
moverse. Ella, digna y opaca, no tiene miedo. Cuando entra en 
el cuarto desenreda con su vieja ternura una bolita negra que 
aletea frenética en las cortinas. 

—Ven —te llama. 

Te acercas de puntillas y entre sus brazos tremendos te de
vuelven la mirada dos ojillos brillantes como las cuentas de un 
rosario. Se trata de una criatura pequeña, temblosa. Tiene las 
alas plegadas a los costados que refulgen de azul. 

—Es una golondrina. —Tu abuela la acuna en su pecho y su 
rostro arrugado se alisa en la expresión más dulce que le has 
visto. 

El pájaro no se mueve y temes que se muera si no lo miras. 
Vuelve a latir y sientes el apego que se siente por los seres dimi
nutos. Es un montoncito de plumas azules irisadas, aterciopela
das. Su cabeza parece un huevo negro. 

—Se ha enredado en el gancho de las cortinas. Pobrecita. Lo 
dice con la misma voz con la que te canta las nanas. 

—Pobrecita —repites. 

—Tenemos que darle agua. 

La lleváis a la cocina y te da miedo que en cualquier momen
to cierre los ojillos y no los vuelva a abrir. Babushka abre el grifo 
y la acerca al chorro. La golondrina no se mueve al principio, 
hasta que entreabre el pico y empieza a gorgotear, el agua ca
yéndole por el pecho y por la mano de tu abuela. 

—Bebe, bebe, bonita. 

Si hay golondrinas 

Como respuesta, pía quedamente. Quieres tocarla, pero tus 
manos no son tan firmes ni tan suaves como las de tu abuela. ¿Y 
si se te cae? ¿Y si la rompes? 

—¿Nos la podemos quedar, babushka? 

Tu abuela la vuelve a sujetar en su pecho, te mira con 
severidad. 

—Su babushka la estará esperando. Imagínate que su nieta 
no vuelve al nido, imagínate qué triste estará. 

Haces un puchero, pero asientes despacio. 

La abuela, la golondrina-nieta y tú os asomáis al balcón de 
un séptimo piso. 

—Vamos, hazlo tú. 

La abuela te tiende al ave que no es más grande que el estu
che en el que guardas las pinturas. El corazón tamborilea atro
pellado en tu pecho: ¡cuidado! ¡cuidado! Pero eres valiente, lo 
tomas de sus dedos y cuando aún no te has acostumbrado a su 
tacto, la arrojas al cielo que es tan azul que parece una toalla 
recién lavada. 

—Za – ra – go – za —repites aquel nombre de princesa síla
ba por sílaba. La abuela tiene un mapa de Europa descolorido 
abierto sobre la mesa de la cocina. Señala un punto rodeado de 
mar que tiene forma de una mujer de perfil con un pañuelo en 
la cabeza. 

—Parece una bruja —susurras. 

Babushka se ríe. 

9 
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Si hay golondrinas 

—¿Por qué no vuelven? ¿Por qué tengo que ir yo si aquí cabe 
mos todos de sobra? 

Sabes que tienes unos padres, unos padres que están lejos, 
lejísimos, tan lejos que parecen de un cuento. 

—Porque es lo mejor, allá son muy felices y las niñas deberían 
estar con sus padres. —Te aprieta la mano que se ve minúscula 
dentro de la suya. —Ya verás lo feliz que eres allí. 

Suspiras profundamente y trazas con el dedo una línea desde 
Mariúpol hasta Za – ra – go – za.
	

—¿Cuándo tendré que irme?
	

—Vendrán a buscarte el mes que viene. 

—¿Tendré que volar en avión? 

—Claro. 

—¿Y si se cae? 

—Saltarás en paracaídas. 

—¿Y tú? 

—Yo estaré abajo, para cogerte. 

Escalas su cuerpo orondo que huele a mantequilla y entierras 
tu cabeza en su cuello manchado de harina. Piensas que esto es 
lo más parecido que conoces a un nido. 

El sitio con nombre de princesa tiene poco que ver con prince
sas. Llevas unos meses, un otoño, la mitad del invierno, y todavía 
esta casa nueva no es tu casa. Las calles oscuras que recorres de 

Si hay golondrinas 

la mano de tus padres porque cambian cada día, se estrechan, 
serpentean, se retuercen como dentro de un laberinto. 

Tus padres son altos, delgados y huelen a jabón. Su casa tie
ne puertas de cristal y paredes de ladrillo que sólo has visto en 
las películas de la gente rica. Tu madre te recuerda a Blanca
nieves con sus mejillas blancas, sus labios rojos y sus manos, 
cuando te toca, siempre frías. Tu madre habla un idioma que 
no entiendes y te hace comer espinacas. Tu padre tiene los ojos 
verdes, cansados. Apenas está en casa y cuando lo está, está 
rascándose la nuca, mascullando algo por debajo del aliento. 
Pero siempre se alegra de verte. 

El colegio, naturalmente, te parece un infierno. Los niños chi
llan, se pegan y corren en estampida de un lado para otro. To
dos se agolpan a tu alrededor y repiten tu nombre como si fuera 
un trabalenguas. No entiendes nada de lo que te dicen, sus risas 
resuenan con crueldad. El horror, la vergüenza, tu tonta, tonta 
lengua que no sabe hablar más que ruso te anegan los ojos en 
lágrimas. 

Te acuestas echando de menos el jazz y las manos de tu 
abuela, avejentadas y nudosas, que metían tartas en el horno, 
te trenzaban el pelo, rescataban pajarillos. 

Aquí, en este país donde no hay amigos, ni balcones, ni va
reniki, el tiempo corre como un tren y sólo te deja ver borrones 
imprecisos. En esta ciudad, las luces se parecen a las estrellas, 
frías y lejanas, están en todas partes como ojos vigilantes. Todo 
es grande, enorme, como la catedral que fuiste a ver con tu ma
dre Blancanieves. Dentro la luz era polvorienta, de un amarillo 
quemado. Qué miedo da este castillo, te dijiste cuando entraste. 
Pero te explicaron que una catedral es como una iglesia, pero 
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Si hay golondrinas 

más grande, es un templo para la virgen del Pilar, que es en 
realidad la virgen María, puesta en una columna, que protege 
la ciudad de Zaragoza. 

Todas las cosas que tienen que ver con Dios, siempre te han 
parecido un poco tétricas, así que no te sorprende para nada. 

En una calle larga e inacabable tomasteis chocolate con 
churrus. 

—Churros —te corrigió la madre. 

Estaban tan calientes que acabaste con la lengua escaldada 
y el chocolate te manchó las medias. 

De vuelta a casa, pasasteis por el Puente de Piedra que tiene 
unas vistas de la catedral, enorme y majestuosa, clavándose en 
el cielo del gris de un edredón olvidado. 

—Sol. 

Tu madre te retira mechones de pelo de la cara antes de 
dormirte y te hace repetir las tres letras con ella. Te regala un 
cuaderno donde escribes cada palabra nueva que aprendes. Lo 
hace todas las noches pacientemente. 

Sol, columpio, muchacha, alegre, baño, comer, sofá, 
espadachín. 

Las repites despacio hasta que una noche puedes llegar a 
decir: la muchacha alegre en el columpio, no se puede comer 
en el baño. 

Conforme pasan los días, te das cuenta de que ya no necesi
tas señalar las cosas para pedirlas, puedes nombrarlas. Lees las 
letras sobre la pizarra, sobre los tablones de anuncios, y forman 

Si hay golondrinas 

palabras que tienes apuntadas en tu cuaderno. Por eso en el re
creo, despacio, puedes preguntar: ¿puedo jugar aquí? Los niños 
te miran y te das cuenta de sus caras: redondas, arreboladas, 
pero todas distintas. No son amables, pero te pasan la pelota 
y la persigues hasta que te haces sangre en la rodilla. Ellos te 
llaman por tu nombre que suena como los demás nombres. 

En casa, le enseñas tu costra a mamá con orgullo. Tu herida 
en batalla. Te coloca una tirita sobre la piel con las manos tibias. 
La palabra que apuntas en la libreta esa noche es posibilidad. 

Vuelves a casa con el boletín de notas del segundo cuatri
mestre. Tu maestra te ha regañado por comer regalices en cla
se, no has podido explicarle que no tuviste otro remedio porque 
traer una bolsa de regalices al patio es una maniobra de riesgo. 

Te sabes el camino de memoria: es cruzar el parque rodean
do la Casa Cultural, pasar al lado del Centro de Salud y acabar 
en tu calle, Blas Ubide, frente al edificio rugoso y encalado don
de te esperan papá y mamá. 

Un chasquido llama tu atención  y levantas  la vista  al cie
lo. Está particularmente azul, azul lavado con detergente, azul 
abierto, azul inmenso. 

Oh... 

Tu corazón da una voltereta. 

Sobre el cableado entre dos postes ves a la primera golondrina. 

13 
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Madrasa de acogida 
Mohamed Lamine Mekhaitir 

Dos dientes, esos tenía mi abuelo. No puedo olvidar su 
imagen con sus dos dientes, la cara muy arrugada y cur
tida por el siroco y el sol, el turbante negro, la darra ma

rrón oscura, sandalias y sus camellos, muchos camellos. 

Ahora, cuando está la abuela con nosotros, entro al baño y 
veo un vaso con la dentadura postiza. No sabía que existían, 
que se quitan y ponen, no sabía tantas cosas... Los dientes, en 
nuestra cultura, sirven para lo que sirven, para masticar y poco 
más. Veo las clínicas dentales por todas partes y me acuerdo de 
mi abuelo, siento nostalgia. 

Tengo vagos recuerdos pero con tres y cuatro años no iba 
a la guardería, no me gustaba, no me sentaba bien, camina
ba con dificultad y aprendía despacio. Si tienes problemas para 
aprender, en los campamentos estás perdido, no cuentas, na
die va a perder el tiempo contigo. Mis padres pensaban que 
con quien mejor estaba era con los abuelos y los camellos en El 
Badía, en el desierto, pastoreando, respirando aire puro en el 
mejor entorno natural posible. Yo también estaba bien, quería 
estar con ellos, me comprendían. 

En los colegios de los campamentos si no eres de los prime
ros de la clase...; además soy zurdo, otro problema añadido. 

15 
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Madrasa de acogida 

¿Pensaba que sería imposible aprender? No sé lo que pensa
ba pero me sentía distinto y esa sensación en algunos lugares 
es una sensación dura, difícil de exteriorizar, muy íntima, pero 
reconocible. 

Me levanto todos los días a las seis y cuarto para ir a trabajar, 
rezo y me siento muy unido a mi padre. Sé que él está haciendo 
lo mismo, solo que a unos tres mil kilómetros al sur. Me cuesta 
entenderlo, todos los días va al trabajo, a un trabajo por el que 
no le pagan, un trabajo por la causa, por una idea, por la es
peranza de que en algún momento el pueblo saharaui podrá 
volver al territorio del que tuvo que salir huyendo. Mi padre no 
se queda en casa, va a trabajar aunque, para comer, mi familia 
depende de la ayuda humanitaria. En los campamentos no exis
te el sistema productivo, no hay proyecto económico posible. 

Voy todos los  veranos a los campamentos para estar con 
mis hermanos, mis padres y la abuela, sobre todo la abuela, 
necesito ir y verlos, y verla. En los once años que llevo en España 
estudiando, ha muerto mi abuelo, la otra abuela, se han casado 
mi hermana y mi tío y he sido tío; mis padres se han cambiado 
de casa... han pasado muchas cosas en las que no he estado 
presente, demasiadas, me supone un alto precio no estar. 

El último viaje fue especial, fue en abril del año pasado, du
rante las vacaciones de Semana Santa. Era un vuelo de coope
rantes, vino mi padre de acogida y varios compañeros suyos, 
siempre están con proyectos para ayudar a los colegios de los 
campamentos. Después de estudiar durante nueve años en Es
paña, tenía la oportunidad de trabajar; la empresa donde ha
bía hecho las prácticas me quería contratar. Sentía unas ganas 
tremendas de contárselo a mi familia, a mis padres, me querían 

Madrasa de acogida 

contratar... casi no me lo podía creer. Yo sabía lo que quería, 
pero tenía que hablarlo, lo necesitaba. Mi padre me dijo: “Si 
puedes trabajar en España, trabaja.” Suficiente, los dos somos 
de pocas palabras; en eso y en la importancia que doy al traba
jo me parezco a mi padre. 

Ahora estoy en otra empresa y me han renovado el contra
to por un año. Cuando voy con la furgoneta por el páramo de 
Teruel no puedo evitar, en la soledad, recordar a mi familia y mi 
pueblo. ¿Cómo se imaginarán que es mi vida aquí? 

Ha sido duro, muy duro. Ha habido que estudiar mucho, pero 
sobre todo he tenido que aprender a confiar, confiar en un plan 
en el que tenía muchas incertidumbres, muchas dudas. Había 
que estudiar, para eso había venido, para eso me habían man
dado mis padres. Quizás ahí está mi principal responsabilidad: 
lo que esperan de mí. Esperan mucho, quizás demasiado, pero 
esperan y confían en mí, en que prospere. En el desierto siempre 
se espera, se espera a que pase algo en un lugar donde no pasa 
casi nada, solo pasan lentamente los días. 

Aprendí a leer en español en el verano. Fue un verano raro 
porque tenía que aprender a leer y escribir y, a la vez, quería 
disfrutar, pasármelo bien. Dos acontecimientos marcaron mi pri
mer verano, mi familia decidió ir de vacaciones a Asturias y se 
celebró en Zaragoza la Expo. Para alguien como yo que venía a 
Zaragoza a estudiar, la realidad desbordó toda mi imaginación. 
Disfruté cada minuto de ese verano y fue una vida familiar que 
me dejó un mensaje claro, con esta familia podía ser, aquí podía 
estar mi futuro. Se empezaban a cumplir aquellas palabras que 
siempre oía a mi madre, “mi hijo está con una buena familia en 
España”, ese deseo podía empezar a ser realidad. 

17 
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Madrasa de acogida 

Leer español me resultó difícil. Todos los días, al punto de la 
mañana, me cogía Luis, mi padre de acogida. Es maestro de Pri
maria y tiene paciencia, pero yo agotaba a todos. Mi problema 
eran las vocales, confundía tonel con túnel. Cuando llevábamos 
un buen rato, tomaba el relevo Ana, mi madre de acogida, tam
bién maestra; tiene mucha más paciencia y manejaba la cartilla 
de maravilla; íbamos hacia adelante y volvíamos atrás. Avanzá
bamos mucho, repasábamos, yo me sentía contento. Después, 
venía Adrián, el nuevo hermano español que me había tocado. 
Es deportista, simpático y acaba de venir de un Erasmus, es in
geniero. Es con el que mejor me entiendo, aunque para ense
ñarme consulta a sus padres. Los tres tienen prisa, quieren que 
en septiembre maneje las palabras, que escriba frases, creo que 
quieren un imposible. Al mediodía estoy agotado, no pensaba 
que iba a ser tan duro. Nunca me habían hecho un plan de tra 
bajo tan constante. Así fue mi último verano de Vacaciones en 
Paz. 

Comprendí la realidad el primer día de clase en Secundaria. 
Iba a tercero pero, daba igual, no sabía, no entendía, estaba le
jos, muy lejos... ¿qué hacía yo allí?... Me hubiera vuelto corriendo 
a los campamentos si hubiera podido. Pero tenía dónde aga
rrarme, la constancia y el esfuerzo, que dependía de mí y la 
organización, el apoyo y la fe en lo que hacían, que dependía 
de mi familia de acogida. Mi padre me daba clase de lengua, 
historia y geografía. Veíamos juntos películas que elegía para 
que entendiera mejor la historia, lo que había sucedido en el 
mundo. Recuerdo que me impresionó mucho la Segunda Guerra 
Mundial, el Gran Dictador me enseñó que las injusticias se han 
repetido a lo largo de la historia. Leía lo que me selecciona
ban, no paraba. Mi madre se encargaba de las matemáticas 

Madrasa de acogida 

y las ciencias. Para alguien que no sabía bien dividir con ca
torce años, entender las ecuaciones en meses era un trabajo 
imposible. 

Pero todo fue posible; muchas horas de estudio todos los días 
incluidos fines de semana. Al recordarlo me vienen a la cabeza 
la cantidad de personas que han apostado por mí, que me han 
ayudado en este caminar. En el lote están mis tutores y tutoras 
de Secundaria en el Colegio Buen Pastor del barrio de Torre
ro. También está Ramiro, mi entrenador de atletismo. Mi familia 
pensaba que practicar algún deporte sería bueno para mi for
mación y , entre las posibilidades que había, lo de apuntarme a 
correr no me disgustaba. Un día vino mi padre de trabajar y co
mentó que un compañero suyo entrenaba a jóvenes en un com
plejo deportivo en el barrio y que podía ir a probar a ver si me 
gustaba. Fuimos esa misma tarde. Me impresionó, como todo lo 
que iba apareciendo ante mi vista. Era de noche y estaba todo 
iluminado, el verde del césped, las calles de correr rojas, muchos 
chicos y chicas de todas las edades entrenando, la posibilidad 
de probar, repetí al día siguiente y he seguido corriendo hasta 
que empecé a trabajar y no pude cuadrar los horarios. Entrenar 
era mi escapatoria, iba todos los días por las tardes un par de 
horas, era el descanso en medio del estudio. Luego llegaron las 
competiciones, los cros, las carreras los domingos por la maña
na. El atletismo me ha ayudado y mucho; la vida la construimos 
a piezas, empalmando retazos como si fuera un puzzle. 

Hablaba con mi familia, con mis padres, mi abuela y mis her
manas todas las semanas, Enseguida descubrí que la distancia 
cambia la percepción de las cosas y de la realidad. Por más que 
me esforzara era difícil que entendieran cómo es la vida aquí. 
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Madrasa de acogida 

Lo más difícil de entender y de explicar es el ritmo de trabajo, el 
ritmo al hacer las cosas. No entendían que estuviese tan ocupa
do ni que tuviese tan poco tiempo. Desde los campamentos la 
visión de occidente es muy distinta a la real. Desde allí se piensa 
que aquí todo es fácil, agradable, rápido y bonito. Es como si 
por todas las partes hubiera caras ocultas de realidades que no 
se cuentan. En la emigración suele suceder que el que emigra, 
cuando regresa con los suyos, cuenta una realidad fantástica, 
en muchos casos irreal, de cómo es su vida y su trabajo. Tiene 
su lógica, hay que ser un triunfador, no se emigra para contar 
penas. Además , siempre hay historias que se han oído de per
sonas que han triunfado en la emigración y, claro... ¿por qué no 
vas a ser tú uno de ellos? Me he preguntado muchas veces ¿qué 
es triunfar? ¿qué quiero hacer con mi vida? No tengo respuestas 
claras. En ese puzzle que es la vida unas veces tomas decisiones 
que con el tiempo puedes rectificar y, otras que no tienen mar
cha atrás. 

Llegó el verano, se acabó el curso y con él la vuelta a mi casa, 
a la jaima, a los campamentos. Mi familia sabía muchas cosas 
de lo que hacía, de mis estudios, de mi vida en España. Mi fa
milia de acogida viajó  a los campamentos en abril. Eran vaca
ciones escolares, las llaman de Semana Santa y los cooperantes 
organizan vuelos solidarios a los campamentos. Era la oportu
nidad para que conocieran a mis padres. No es un viaje sencillo 
y, además, la primera vez siempre hay miedo a lo desconocido. 
Me recordó mi primer viaje a España. ¡Qué distinto! Quieren te
ner todo atado, o casi todo, y eso, viajando a los campamentos, 
es imposible. Había ilusión y nervios en casa. Yo sabía cómo los 
iban a tratar mis padres, todo lo que iban a hacer, cómo los iban 
a acoger. También sabía lo que les iba a impresionar, las dudas 

Madrasa de acogida 

que iban a tener. Poco a poco los fui preparando, explicando 
que no hay muebles, que la vida se hace en el suelo, que a ellos 
les pondrán colchones. 

- ¿Colchones?¿De dónde salen? 

- Mi madre los buscará. Algún vecino los prestará. 

Hace calor y mucho viento, hay que cubrirse la boca, la cara, 
los ojos. Hay que explicar lo importante: cómo se usa el baño 
o cómo se come en un plato único. Llevaron muchos bultos y 
todos los kilos permitidos. Aprendieron a llevar el equipaje en 
bolsas de chinos, no pesan y son resistentes. Allí aprendieron a 
lavarse casi sin agua, a vivir con lo justo y vinieron sorprendidos 
de la alegría de mi familia. Después del primer viaje han venido 
otros muchos con proyectos de cooperación, con proyectos con 
colegios y, sobre todo, con el Proyecto Madrasa. Mi vida ha cam
biado con este Proyecto, con la Asociación Estudios en Paz, con 
la familia. Muchas sensaciones y emociones experimentaron mis 
padres de acogida en el viaje, pero una les caló por encima de 
todas. Mi tío Ahmed, unos pocos años mayor que yo, no para
ba de repetirles que hicieran todo lo necesario, lo que fuese, 
pero que aprovechara la oportunidad, que estudiara, que no 
me dejaran hacer tonterías. Él quería tener una oportunidad en 
la vida y estaba atrapado en la arena, quería hacer realidad sus 
sueños, sus ilusiones, quería tener un futuro y no tenía más que 
arena y desierto. 

¿La he aprovechado?¿La estoy aprovechando? Qué difícil es 
contestar. Aquí estoy en medio de la nada vigilando un genera
dor para que no le falte la energía eléctrica al pueblo de aquí al 
lado. Pasaré tres o cuatro días en este lugar. ¡Cuánto me recuer
da al Badía, cuánto me recuerda a mis abuelos! 
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Madrasa de acogida 

La felicidad es algo complicado, es una suma de estados de 
ánimo. Tengo muchos frentes abiertos, el mío, íntimo y personal; 
el de mi familia saharaui, mis padres, mis hermanas, sobrinos, 
la familia de allí; la familia de aquí, mis padres de acogida, mi 
hermano de acogida, sus hijas, su familia, mis amigos de aquí 
porque los de allí, los de allí, ¿dónde quedan, dónde están? unos 
en la diáspora como yo; otros, en Argelia; otros, en los territorios 
liberados y en el ejército. 

Cuando acabé el colegio y Secundaria, los estudios de For
mación Profesional me asustaban. No me sentía con fuerzas y 
los veía como un mundo inalcanzable. Tampoco podía elegir 
mucho, las plazas y elegir lo que quieres estudiar no es tan fácil. 
No hay plazas suficientes y la selección se hace por nota. Con 
un aprobado justo puedes elegir lo que queda, así que, al final, 
tuve hasta suerte y entré en el Centro de Formación Profesional 
Condes de Aragón para estudiar el Grado Medio de electrici
dad. Aprendí mucho, han tenido mucha paciencia conmigo por
que el Grado de dos años a mí me ha costado tres. No me ha 
importado, voy poco a poco y, la verdad es que ahora lo miro 
con distancia y pienso que han sido los años en los que he dado 
el salto de pequeño a mayor; pero todavía me sentía como si me 
faltara algo, esa experiencia, esa soltura que no tenía, necesito 
todavía el cobijo de mi familia. Había que seguir estudiando. 

He conseguido plaza en el grado de Mantenimiento electro
mecánico en el IES Virgen del Pilar. Desde el primer momento 
comprendí que era la oportunidad para aprender un oficio. El 
taller me impresionó, las máquinas, el ambiente, el olor a hie
rro, a soldadura, a taller. Estaba contento, disfrutaba. Desmon
taba  y montaba máquinas ayudado por unos profesores que 
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explicaban de maravilla. Por fin me enteraba perfectamente de 
lo que me explicaban. Por fin no necesitaba la ayuda de Luis y 
Ana. Jamás pensé que podría disfrutar aprendiendo, descubrir
lo ha sido una sensación maravillosa. De aquí al mundo laboral, 
¿será posible? 

Comenzar la vida laboral en Zaragoza, en España, viniendo 
del desierto, viniendo de los campamentos de refugiados, era 
un sueño pero, sobre todo, era una responsabilidad; por mis pa
dres, por mi familia, por mi pueblo saharaui. 

Cuando voy a Grancasa pienso en el mercado de Smara. Mi 
madre me mandaba a comprar, nos conocían, saben de qué 
familia eres y quién eres. Un gesto, una mirada, ya sabes que 
saben quién eres. En este gran centro comercial, cerca de casa, 
la cercanía es lejanía, eres cliente, persona que va a gastar y 
poco más. Necesitaba unas zapatillas para ir a trabajar y esta 
ba probándome unas en una de las tiendas, cuando noté una 
mirada de complicidad, familiar, que rápidamente devuelvo. La 
niña que estaba probándose unas preciosas sandalias blancas 
a mi lado, le dice suavemente a su papá: 

- Papá, ese chico es saharaui, ha venido a mi cole y nos ha 
contado cómo es la vida en su país. 

Me gusta colaborar con la Asociación, lo necesito para no ol
vidar, para tener presente de dónde vengo, recordar un pasado 
que es demasiado presente. Aquí lo llamamos hacer sensibiliza
ción, visibilizar una situación social injusta como es la del pueblo 
saharaui, explicar la vida de miles de personas en los campa
mentos de refugiados, contar cómo era mi vida de niño, mi vida 
en el colegio, en la calle, en la jaima, cómo es la vida actual de 
mi abuela, mis hermanas y mis padres. Les impresiona mucho 
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Madrasa de acogida 

y ponen cara de incredulidad. Nos apoyamos en fotos, muchas 
fotos que demuestran la cruda realidad. 

Es abril, estamos en medio de esta extraña pandemia y me 
mandan a Jarque de Moncayo; hay una reparación y tengo que 
ir con el generador, voy a estar por lo menos una semana. Aquí, 
en la soledad, cerca del Moncayo, tengo tiempo para pensar en 
lo que está pasando, en lo que ha pasado. Me ha asombrado 
ver colas en los supermercados, ver cómo la gente acaparaba 
los rollos de papel higiénico, saber que se ha muerto mi veci
no, una persona cercana, amable, que siempre me preguntaba 
cómo iban las cosas. Ahora salimos a aplaudir y vemos a su 
mujer que está confinada como nosotros. No podía pensar que 
me iba a tocar pasar por una situación como esta. A mi madre 
la tranquilizo, pero tampoco le explico mucho, no sé si lo enten
dería. Pienso en mi abuela, en todo por lo que ha pasado ella, 
el éxodo, la guerra, la vida en la Hamada argelina, el calor, el 
siroco, la escasez y, sin embargo, siempre me ha parecido una 
persona feliz. Irradia felicidad. A lo mejor la felicidad no tiene 
nada que ver con el lugar en el que estamos, tiene que estar 
dentro de nosotros. 

Deje lo que amaba: ser maestra 
Claudia Bertilia Espinal Baquedano 

Un 19 de abril de 2018 mi vida, y la de muchos nicara
güenses, cambió por completo, varios murieron, otros 
fueron torturados y más de 100 mil se exiliaron en distin

tas partes del mundo, en su mayoría profesionales. 

En medio de la masacre, salí de mi patria un 20 de julio de 
2018, dejando lo que más amaba, mi familia y mi profesión: do
cente universitaria. Enseñaba en dos universidades públicas, en 
la que los estudiantes se levantaron en protestas contra el Go
bierno, primero por la quema de la Reserva Indio Maíz, al con
siderar al Estado como negligente, porque mantenía un herme
tismo y no se brindaba ningún tipo de información, ni se daba 
explicación alguna de cómo y porqué se incendió dicha reserva. 

Seguido estalló como bomba la reforma a la Seguridad So
cial, misma que afectaría a los pensionados y cotizantes. La 
medida recaudatoria de la reforma gravaba con 5% a los jubi
lados de las pensiones en retiro, de igual forma, las empresas 
pagarían un 3,5% más (de un 19 a un 22.5% de los salarios de 
los trabajadores) y trabajadores pasaban de un 6.25% a un 7% 
de su paga. 

Estos sucesos despertaron a la masa pensante de Nicaragua, 
los estudiantes universitarios, quienes se pronunciaron ante 
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tantos atropellos decidieron salir a las calles a protestar para 
que la reforma a la Seguridad Social no se hiciese efectiva. 

En esta crisis social agudizada a partir de abril se violentó 
el derecho más sagrado, la vida, donde más de 500 personas, 
entre ellos niños, ancianos, estudiantes universitarios han muer
to a manos de quienes nos deberían de defender y proteger: el 
Gobierno y la Policía. 

He vivido en carne propia la represión, a mano de la poli
cía y paramilitares que por el simple hecho de salir a las calles 
a manifestarse, que es un derecho constitucional, te matan, te 
apresan, te torturan, solo por portar la bandera azul y blanco o 
utilizar los colores de la misma puedes ser una víctima más de 
dicha masacre. 

Mi hogar fue casa de refugio, en ella vivieron estudiantes uni
versitarios que temían por su seguridad, pero los vecinos que 
eran pro dictadura se enteraron y nos denunciaron, lo que moti
vó a trasladar a los alumnos a otro sitio más seguro. 

Junto con otros docentes nos unimos para respaldar a los es
tudiantes, (entre ellos mis hermanos, estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Agronomía), yendo a plantones, marchas, a pasar 
las noches en vela con ellos a la universidad, con el temor de ser 
atacados, pero queríamos que ellos sintieran que no estaban 
solos. 

Mi hermano, estudiante de Agronomía, se fue a vivir al cam
po, donde familiares, porque en el barrio donde vive mi madre, 
los pro dictadura lo amenazaron de muerte y le dijeron que lo 
que no pudieron hacerme a mí se lo harían a él. Es por ellos que 
6 meses después se vino a vivir a esta ciudad. 

Deje lo que amaba: ser maestra 

Fui parte de la organización de los plantones que se realiza
ban en la carretera norte, frente a la Universidad Nacional de 
Agronomía (UNA), además me encargaba de los comunicados 
que enviábamos al diario La Prensa, ya que yo tenía los contac
tos con los periodistas de ese medio de comunicación escrito. 

Visitaba a los estudiantes todos los días, les llevaba víveres, 
me quedaba a dormir en la universidad algunas noches. Hacía
mos reuniones con autoridades superiores para la protección de 
los alumnos, pero nada de esto tuvo valor para que los jóvenes 
no fuesen atacados. 

Además de eso, fui el puente para llevar víveres, medicinas y 
otros insumos de primera necesidad para los atrincherados en 
las universidades, ya que después de haber consumido víveres 
envenenados no confiaban en nadie. 

Un 30 de mayo sentí que perdía mi vida, cuando en la Gran 
Marcha de las Madres, fuimos atacados por policías y paramili
tares, donde murieron más de 21 personas, en esta ocasión me 
acompañaban mis hermanos: Jeydys Rodríguez, Róger Rodrí
guez y Nayiri Centeno. Fue un momento angustioso, sentí que 
moríamos. 

También fui víctima del veneno rociado por una avioneta, un 
12 de junio del 2018 pasó por la capital una avioneta rociando 
veneno, justo en ese momento en el que yo iba a guardar mi 
coche que lo tenía estacionado en la calle, mi cuerpo sufrió las 
consecuencias de lo arrojado, tuve picazón en todo el cuerpo, 
no fui al médico porque no atendían, el sistema de salud tenían 
orden de no asistir a nadie que estuvieses en contra del Gobier
no, sumándole a esto el temor de andar en las calles, había una 
inseguridad, porque los paramilitares junto con los policías te 
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detenían y revisaban el móvil, y si tenías fotos o vídeos de lo que 
sucedía en Nicaragua, te encarcelaban. 

El 16 de junio ocurrió una de las peores tragedias, quema
ron vivos a 6 miembros de una familia en un barrio capitalino, 
el barrio Carlos Marx, incluyendo 2 menores. Los paramilitares 
y policías pasaron por mi barrio antes de las 7 de la mañana, 
logramos observar camionetas llenas de policías y hombres en
capuchados armados, los disparos se escuchaba hasta mi casa, 
otro episodio terrible que vivimos los nicaragüenses. 

El 23 de junio fue uno de los peores días para mis hermanas, 
mi hija y yo, los paramilitares y policías llegaron a quitar barri
cadas por mi barrio, se escuchaban los balazos desde las 5 de 
la mañana y cesó hasta las 9 a.m. Ese día pasaban los hombres 
encapuchados por mi casa, caminando y en vehículos, atemori
zando a todos las personas, los vecinos salimos pensando que 
se habían retirado, y cuando nos vieron nos tiraron un mortero 
que cayó en la verja del porche de mi casa, casi explota en mi 
cara, y posterior un balazo; mi hija de 8 años, lloraba y gritaba. 
Fue ese día que mataron a un niño de 14 meses, Teyler Leonar
do Lorío Navarrete, con un disparo en la cabeza por parte de los 
paramilitares y policías, en un barrio vecino al mío. 

El miedo era extremo, decidí no mandar a mi hija al colegio, 
temía por su seguridad, por todas las cosas que ocurrían en el 
país, salir de casa ya no era seguro, no sabía si volverías. 

Unirme a esta lucha acabó con mi vida, dejé mi familia, casa, 
mis bienes, mi vida profesional, mis estudiantes; solo por exigir 
un derecho en una lucha justa, por querer un país libre, demo
crático, que haya equidad, institucionalidad, estado derecho, 
democracia y justicia. 

Deje lo que amaba: ser maestra 

Como consecuencia, por haberme metido en la lucha y apo
yar a mis estudiantes, indirectamente me quedé sin empleo, 
porque yo impartía clases por contrato, hora trabajada hora 
pagada, y mientras las universidades estaban ocupadas por los 
alumnos atrincherados las clases se suspendieron; además en 
las dos universidades en la que impartía clases eran públicas, 
reciben una subvención del 6 por ciento del Presupuesto General 
de la República, lo cual esto hace que estas alma máter obedez
can todo lo que el Estado de Nicaragua les ordene. 

Los decanos de mi facultad llamaban a reuniones a todos los 
docentes, yo no estaba incluida, un día recibí un correo de mis 
jefes solicitándome el material didáctico de las clases que yo 
impartía, lo que me imaginé que ya no contarían con mi servicio 
como docente. 

La última semana de la estadía en mi país fue terrible, me 
sentía perseguida, amenazada y temía por mi seguridad, por mi 
vida y la de mi familia, ya que circulaban grupos paramilitares 
por mi barrio y se apostaban frente a mi casa. 

El 21 de julio entré a Europa, me he venido a un país muy 
distinto al mío, donde me siento segura. He pedido asilo, porque 
dolorosamente a mi patria no puedo regresar. A diario se violen
tan los derechos humanos, ya no eres libre en ningún sitio, cada 
día incrementan las torturadas, desaparecidos, presos políticos 
y se reducen los espacios para manifestarse. 

En mi caso tuve que salir del país, porque me amenazaron de 
muerte, a través de llamadas telefónicas de un número no iden
tificado, porque estaba restringido, en la que me decían que me 
iban a matar si seguía yendo a los plantones, protestas en las 
universidades, a las marchas azul y blanco y si seguía publicando 
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información en contra del Gobierno a través de las redes socia
les. Tenían toda mi información y la de mi familia, sabían que 
tenía dos hermanos que eran estudiantes universitarios. 

Las llamadas de números privados fueron constantes duran
te varias noches, a las 11, las cuales no volví a contestar, por lo 
cual empecé a sentir miedo por mi vida y la de mi familia, me 
sentía asediada e insegura. 

Es entonces que decidí salir del país por temor, mi familia es
taba angustiada, decido venirme a España porque viven algu
nos familiares, cargué con mi hija de 8 años, Mya Camila Artea
ga Espinal, por quien decidí venirme a este país, donde estamos 
seguras. También se vino mi hermana de 17 años (estudiante de 
Medicina Veterinaria). Para emprender este viaje tan lejano hice 
uso de mis ahorros y vendí mi coche para comprar los billetes 
de avión. 

Fue un proceso muy duro dejar mi país, porque dejaba dos 
cosas que amaba: mi familia y mi vida profesional como docen
te universitaria; duele dejar por lo que has luchado toda tu vida, 
pero además por lo que más amas. Ha sido muy difícil, estan
do en esta ciudad busco todos los días un horizonte, un lugar 
donde tenga la oportunidad de ser maestra. He buscado ins
tituciones donde pueda ejercer la docencia, lo hice de manera 
voluntaria en una fundación, pero lo dejé por asuntos laborales. 

Ser docente es mi pasión, es mi vocación, todos los días sueños 
que estoy con mis estudiantes en la universidad, compartiendo 
conocimientos. No es fácil, ellos están en Nicaragua en peligro, 
me preocupa su protección, integridad y bienestar; sufro desde 
aquí al ver el asedio constantes de la policía y paramilitares, 
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se vive una represión y violación a los derechos como humanos 
constante. 

Hoy, dos años después de vivir en esta ciudad, Nicaragua si
gue en represión, una sociedad sufrida y fragmentada, nos han 
hecho el peor daño: familias separadas, madres sin sus hijos… 
No se vive en paz, se respira dolor, llanto, sufrimiento, represa
lias, torturas, persecución, entre otros. 

Dos años de vivir en Zaragoza, donde no ha sido fácil, a los 
5 días de haber llegado entré a trabajar interna, primero en el 
hospital por una semana, día y noche, a cuidar a una mujer 
mayor recién operada de la espalda, comencé un viernes 27 de 
julio de 2018, luego dos meses en su casa donde solo libraba 
los domingos para poder compartir con mi hija y mi hermana, 
quienes vivían en una habitación que les había rentado a unas 
personas que apenas conocíamos. Esos dos meses de encierro 
perdí peso por la depresión, quien me daba aliento era mi hija 
cuando la llamaba. 

Después me fui a cuidar a dos abuelos, quienes dependían 
completamente de mí, pero no solo era el trabajo físico, sino que 
había maltrato por ser una extranjera me tildaban de mentirosa 
y de ser la peor escoria que había venido a España; esa situa
ción terrible la viví por 1 año, tenía necesidad de trabajar para 
poder sobrevivir. 

Al concederme el permiso de trabajo trabajé en una residen
cia privada, donde laboré 5 meses, entraba desde el sábado a 
las 7 a.m. y salía el lunes a las 7 a.m. y la paga era la mitad de lo 
que me correspondía. Decidieron cerrar la residencia y el último 
mes no cobré, el jefe adujo que estaba en la ruina. 
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En la semana me ocupaba de mi hija y aproveché a estudiar, 
logré estudiar cursos de atención al cliente, que junto a mis co
nocimientos y experiencia en esta materia sabía que me saldría 
algo parecido. 

Solo pude homologar el bachillerato, la licenciatura es impo
sible, la universidad 

donde estudié me negó mi documentación por ser una “gol
pista”, según ellos. 

Actualmente trabajo como teleoperadora desde casa para 
una empresa de telecomunicaciones, algo relacionado, pero ja
más parecido con lo que hacía en mi país. 

Sigo aquí luchando cada día, reinventándome, buscando 
oportunidades, aún no encuentro mi horizonte; tengo la espe
ranza que algún día veré mi país libre de dictadura y volveré a 
compartir conocimiento con otros “polluelos”, como le llamaba 
a mis estudiantes. 

El Pilar de mi vida 
Ana Marcela Zaborskyj 

Sinceramente creo que sucede una vez en la vida (si es que 
sucede). Y tuve la suerte de ser la elegida. A pesar de que 
muchas veces pensé que mi destino estaba reñido con la 

fortuna la casualidad acudió a mi encuentro para animarme a 
dar un paso decisivo en mi vida. 

Como preámbulo para relatar mi historia, contarles que pro
vengo de una familia de padres inmigrantes en Argentina (am
bos habían nacido en Ucrania, estando el país bajo el dominio 
polaco). Mi padre, todavía adolescente y apenas acabada su 
formación de herrero (había trabajado dos años en su pueblo 
sin cobrar para aprender el oficio, si acaso le daban la comida 
como retribución) tomó la decisión de emigrar ya que una de 
sus hermanas mayores, ya casada, le comentó que viajaría a 
América junto a su marido para radicarse en Chaco, una provin
cia situada casi en el centro de la República Argentina. Corría el 
año 1937, y en Europa ya comenzaba a sentir vientos de guerra. 
No lo dudó; reunió todas sus pertenencias en una pequeña ma
leta y emprendió el viaje rumbo a tierras desconocidas. Siempre 
he pensado en su valentía, él diseñó sus sueños y se animó a 
construirlos, no se quedó en la retórica y el conformismo (y sé 
por experiencia propia que pasar a la acción siempre resulta lo 
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El Pilar de mi vida 

más complicado). El resto de sus experiencias tal vez se ocupe 
otro relato, mi admiración hacia él es grande. 

La familia de mi madre, luego de vender su casa, algo de 
tierra y animales (no muchos, una vaca y unas ovejas que en
tre mi madre y hermanos debían pastorear cuando la nieve lo 
permitía) se embarcaron rumbo a Canadá. Una conocida del 
pueblo que se llamaba Luba llevaba viviendo en ese país desde 
hacía algunos años, era una señora casada sin hijos. Mas en la 
aduana sufrieron un duro revés, mi abuelo era ya algo mayor 
(además había luchado en la Gran Guerra circunstancia que a 
su cuerpo y fuerzas le había pasado factura; por lo que no daba 
con el perfil del agricultor joven que allí necesitaban). 

Entre lágrimas y la fuerte determinación de mi abuela toma
ron la decisión de cambiar la dirección de su travesía: irían hacia 
el sur, a un país alejado en el extremo de América en donde 
muchos paisanos ya se habían afincado. Pero ésta no fue ésta la 
única decisión trascendental que habrían de tomar, hubo ade
más una propuesta que descartaron: Luba quiso que mi madre 
(la hija mediana de mis abuelos) se quedara a vivir con ella y 
su esposo en Canadá, disfrutaban de un buen pasar y podían 
ofrecerle un futuro cómodo. Mis abuelos tuvieron que pensarlo 
más que nada debido a la situación de su molesta economía, 
viajaban con lo justo. Pero la decisión de separar a la familia 
era muy dura, y con entereza decidieron que, pese a lo que 
pudiera suceder en el futuro, nunca se arrepentirían de dicha 
elección. Unos meses después el barco de la naviera Cunard 
atracaba en el Puerto de Buenos Aires. Corría el año 1939. Las 
primeras semanas de su estancia las pasarían en los “hoteles de 
los inmigrantes”. Después de muchos años, estas naves fueron 
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rehabilitados y se transformaron en los edificios de Puerto Ma
dero, un enclave pintoresco y turístico con restaurantes, tiendas 
y lujosos despachos. 

Tomando en cuenta los antecedentes de mis padres, supon
go que en mis venas corre sangre viajera. Desde adolescente 
mis desvelos por “cruzar el charco” -como suelen llamar los por
teños a la acción de cruzar el Atlántico de camino al viejo conti
nente- fueron continuos. Pero no deseaba hacerlo simplemente 
como turista, entre las razones que me motivaban estaba la in
terminable, asfixiante y precaria situación de la economía, las 
pocas perspectivas de conseguir un trabajo como profesional 
con un sueldo digno, y la eterna corrupción en el sistema político 
en general y en los sucesivos gobiernos. Pero creo que sólo estas 
motivaciones, habiéndolas analizado algunos años después, 
me hubieran resultado insuficientes. El deseo de conocer otras 
geografías, culturas y costumbres me alimentaba para buscar 
oportunidades para conseguir mi ansiada meta. Soñaba con 
alcanzar mi objetivo e integrarme en un nuevo destino, mimeti
zarme en un ecosistema desconocido, amar otra tierra como mi 
patria propia. Esa era mi motivación y desafío. 

Fin del preámbulo, y siguiendo con la historia, lo cierto es que 
una mañana en apariencia igual que cualquier otra te despier
tas sin saber que te depara el destino. Cuestión que Ernesto, un 
ex-compañero de oficina, me llama por teléfono: resulta ser que 
tiene un amigo que vive en España desde hace muchos años y 
es además director de una revista de viajes. Me comenta que 
le ha ofrecido un puesto como redactor y fotógrafo con sueldo 
aceptable y buenas perspectivas de futuro, la premisa es que 
debe decidirse rápido. Sin duda a veces el diablo mete la cola 
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y el tema es que su novia ha quedado embarazada y, aunque 
cree que se arrepentirá de la decisión, cambiará el moisés por la 
butaca turista junto a la ventanilla del avión. Y que por intuición 
ya le ha hablado de mí a su amigo. La pelota está ahora en mi 
tejado. 

Cuelgo el auricular y una sonrisa de alegría condimentada 
con mucha emoción y alguna lágrima se me dibuja en toda la 
cara. 

Capitulo aparte merecería el cuadro de transmitir la noticia 
a mis familiares directos: (sorpresa, llanto, alegría, mezcla pura 
de emociones encontradas!). Y no aplazo ni un día la respuesta; 
la semana próxima viajaré a... ¿Adónde? Pequeño detalle el no 
haber averiguado el destino, ¿donde estará ubicada la redac 
ción de la revista? Sin duda éste sería el último despiste que me 
debía permitir si realmente deseaba salir airosa y aprovechar 
esta maravillosa oportunidad. 

Del resto del día destaco la conversación telefónica con Al
fonso, el director de la revista, su tono es amable aunque me 
habla con cierta reserva (sin duda se sentirá frustrado pues sus 
planes no eran éstos, o tal vez sea un poco machista y no le 
termine de convencer mi candidatura para cubrir la plaza). Le 
ofrezco enviarle mi currículum por fax para ampliar el relato de 
experiencias laborales que acabo de resumir en pocas palabras. 
Ernesto ha sido muy convincente enumerando mis habilidades 
y conocimientos, no será necesario que se lo envíe, me asegu
ra. Lamento haberlo prejuzgado sin apenas conocerlo, había 
aprendido otra lección de vida. 

En mi libreta y con caligrafía temblorosa, apunto la dirección 
de mi futuro destino: Zaragoza. La oficina está en la calle de 
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San Vicente Mártir, anoto las señas completas. La conversación 
gira en que me necesita urgentemente pues por obligaciones 
familiares tendrá que ausentarse unos pocos días después de mi 
llegada, que cuenta conmigo en la oficina el miércoles próximo, 
y el dinero del billete (si es que tengo lo suficiente para pagarlo 
anticipadamente) me lo devolverá a mi arribo, que no es proble
ma para él. Pero si que es condición necesaria para el viaje, así 
que rápidamente hago un calculo mental y le digo que acepto y 
que buscaré billete para vernos en la redacción y firmar el con
trato. Tartamudeando por la emoción le agradezco la oportu
nidad y la confianza; no lo defraudaré. Nos despedimos con un 
hasta pronto y su tono suena más cordial. Me siento dichosa. 

La noticia candente en los días de mi llegada a España era 
la declaración del Presidente de la Sociedad Estatal para Expo
siciones Internacionales, el Señor Pablo Bravo, quien aseguraba 
que Zaragoza tenía muchas posibilidades de organizar la Expo 
2008. Sin duda no estaba equivocado! Me pareció un buen au
gurio que la primer noticia que leía en el Periódico de Aragón 
mientras estaba tomando un café en el que sería mi primer día 
de trabajo en la redacción de la revista hiciera mención al apoyo 
a las autoridades aragonesas para obtener los votos necesa
rios entre los 89 miembros del Bureau Internacional des Expo
siciones. Años más tarde, con la credencial para acceder a la 
Expo 2008 entre mis manos, recordé estos detalles de mi viaje 
mientras caminaba por la ribera del meandro de Ranillas, en la 
sinuosa curva que el río Ebro dibuja a su paso por la ciudad de 
Zaragoza, sitio elegido para el emplazamiento del recinto de la 
exposición. 
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Viví varios meses en una pensión, su dueño, un gentil hombre 
me ofreció la media pensión a un precio justo, pude despreocu
parme de la preparación y el gasto del desayuno y la cena, lo 
cual me facilitaba mucho la rutina diaria. La comida, casi siem
pre un bocadillo entre papeles o una escapada a algunos de 
los hermosos parques de la ciudad (en el de San Pablo muchas 
veces me sentaba al borde de una fuente a leer cartas de mi 
madre y a pensar), la imagen de “La Aguadora” me inspiraba 
para relatar historias y artículos. 

Alfonso fue un jefe exigente y cumplió su palabra desde el 
primer día, tenía muchas cosas que agradecer, y por ello, casi a 
diario, me arrodillaba en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
para agradecer a la Virgen que nunca me hubiese abandona
do en mi nueva vida. Admiré la columna de jaspe cubierta por 
bronce y plata situada en el mismo sitio donde la Virgen María 
se apareció al apóstol Santiago y le encomendó la construcción 
del templo. El pilar de la Basílica se convirtió en el pilar de mi 
fortaleza y convicciones para vencer algunos sentimientos de 
nostalgia que planeaban de vez en cuando sobre mi ánimo, so
bre todas en fechas señaladas como cumpleaños de mi padres, 
hermanos y amigos. 

Durante el festejo del día de la patrona (un doce de octubre 
soleado y algo fresco) unos años después de mi llegada, esta
ba haciendo un reportaje fotográfico de la Catedral- Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar cuando una voz grave y masculina 
me pidió si por favor le sacaba una fotografía con la iglesia de 
fondo. El cielo azul de esa mañana era casi tan azul como los 
ojos que vi enmarcados en un rostro anguloso y con cabellos 
negros, lacios y batidos por el viento. Sonriendo le contesté que 
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sin ningún problema, le propuse varios encuadres, todo para 
seguir gozando unos segundos más de su sonrisa franca y de 
su compañía. 

Una hora después, mientras le agradecía a Francisco, (el en
cantador desconocido), sus sugerencias de edificios históricos 
y motivos para fotografiar él hizo una pausa y me pidió que lo 
acompañara a tomar un vermut. Me sentí feliz y acepté ensegui
da. Y aunque no me había cruzado con él en todo el tiempo que 
vivía en la ciudad me dio la impresión de que la conocía bien, 
como así también a sus bares y especialidades (me propuso va
rios sitios pero no pude contenerme y decidí probar unas tapas: 
las “Paulitas” (unas exquisitas gambas empanadas con maíz 
y salsa de queso que hasta habían obtenido el título de mejor 
tapa en 1987) y también el “Morrito”, una base de hojaldre con 
pimiento, bonito escabechado, bechamel de alioli y cebolla ca
ramelizada. Exquisitas! La esquina de la calle Laguna de Rins 
con Doctor Cerrada siempre permanecerá en mi memoria como 
el inicio de nuestra crónica amorosa y también gastronómica; a 
esta invitación se sucedieron muchas citas más, entre promesas 
y el compromiso de ambos soldamos una alianza fuerte y dura
dera que seguimos manteniendo hasta hoy. 

Francisco resultó ser un vecino del barrio de Las Fuentes, o 
mejor dicho, sus padres tenían un piso allí, y él, reciente retorna
do de Tenerife (había residido en la isla tres años por cuestiones 
de trabajo, era ingeniero de construcciones y la empresa donde 
trabajaba había edificado varios hoteles en las Canarias). Ahora 
planeaba alquilar un piso pues las obras de un centro comercial 
estaban casi a punto de comenzar e iba a trabajar en la cons
trucción de Puerto Venecia, un proyecto ambicioso y pintoresco 
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según me explicó. Algunas semanas más tarde ya convivíamos mis hijos y caminar tomada de la mano de mi gran compañero 
en el piso que yo alquilaba en el barrio de las Delicias. Yo ha- en la aventura del día a día. Y gracias a que me sucedió una vez 
bía desbaratado sus planes de soltero sin compromiso! Ambos en la vida mi familia y yo vivimos Zaragoza, gozamos Zarago 
trabajábamos muchas horas, los días resultaban cortos y disfru- za, sentimos Zaragoza en cada poro de nuestra piel. 
tábamos al máximo los fines de semana. Recorrimos las calles 
de casco histórico, fotografiando cada detalle, me enseño cada 
rincón de la magnífica ciudad de Zaragoza que tanto ama. 

En nuestro primer aniversario de convivencia hicimos la ex
cursión al Parque Natural del Monasterio de Núevalos, en un 
entorno verde y mágico disfrutamos de unos días de descanso 

inolvidables. Francisco estaba dichoso y ante la cascada Cola 

de Caballo, puso en estuche color escarlata en mano, me pidió 

que lo abriera, dentro se encontraban las alianzas de oro rojo 

con nuestros nombres grabados y me dijo: Deseo que este ani
llos sean el símbolo de nuestro amor y unión eterna, si lo deseas 

tanto como yo elegiremos una fecha para casarnos, no muy le

40 41jana, ojalá podamos celebrar la ceremonia religiosa en la Basí
lica del Pilar.
 

Hemos celebrado ya nuestras bodas de plata, nuestra ale
gría y amor fueron compartidos por nuestras familias, (¡el primer 

viaje de avión de mis padres fue para asistir a nuestro enlace!). 

Tanta dicha no puede ser relatada con palabras, mis padres 

y hermanos quedaron encantados con Francisco, una persona 

sencilla que les abrió su corazón casi sin conocerlos.
 

Mi primer destino en España, Zaragoza, me sedujo por su his
toria, por su gente, su hermosa Catedral Basílica. Me sedujo por 

las curvas del río Ebro, por el trabajo que nunca me faltó, por el 

gran amor me que ofreció y con quien pude formar una familia. 

Soy una mujer afortunada por sentirme tan dichosa al ver reír a 
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Memoria de una profesora de 

matemáticas sobre su larga travesía 


hasta Zaragoza
 
Galina Bespalova ¿Qué obliga a una persona dejar su patria? A muchos mi 

“STORY” ni os va a conmover; sin embargo, recordando 
el año 2000, tan lejano…Una y otra vez revivo los mismos 

sentimientos de aquel entonces. Comprendí: los países, igual 
que las personas, también caen enfermos; y mi Rusia estaba en
ferma. ¿No te recuerda a algo? A mí a los actuales enfermos de 
coronavirus. Síntomas iguales: fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, 
el virus invadiendo al organismo y las células inmunes intentan
do salvarlo. Querido lector, ¿todavía no me comprendes? Bueno, 
pues te lo voy a explicar más simple y claro. 

Los años 90 de “Yeltsin” obligaron a muchos rusos a buscar 
su destino más allá de su patria. Hundiéndose en la criminali
zación, corrupción y caos; la gente rusa, sufriendo, intentaba 
salvarse a sí mismos siguiendo una expresión: “la salvación de 
los que se ahogan está en sus propias manos”. Yo, por aquel en
tonces, profesora de matemáticas en una escuela, cada vez más 
a menudo comenzaba a tener un diálogo En mi cabeza donde 
constantemente discutían dos voces: 

-Espera, algún día todo se arreglará, estás en tu tierra natal 
y tienes trabajo. Además, ¿a dónde va una madre divorciada 
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y soltera? – decía con cierto miedo la primera voz, racional y 
cautelosa. 

Pero, recibiendo otra vez una caja de botellas de vodka en 
vez del dinero correspondiente a los profesores para comprar 
literatura metódica, surgía otra voz (por más raro que parecie
se, también era mía), frenética y siempre con una risa burlona 
camuflada bajo la ironía y la maldad: 

- Y qué ¿Has leído mucho? – haciendo referencia al vodka 
que asomaba de una esquina en vez de las revistas metódicas. 
Y continuaba con mucho pánico: 

-¡Haz algo! ¡Rápido! ¡Busca una nueva vida! ¡Tras la frontera! 
Venga, vamos, ¡decídete! 

Estas discusiones entre mis dos “yo” un día por fin cesaron. 
La segunda voz, burlona y decidida, obtuvo al fin y al cabo la 
victoria sobre la primera, racional y tranquila. Esto ocurrió tras 
un encuentro con Lena, con la que hacía tiempo que no coinci
díamos. Alegres por la quedada, nos pusimos al día. Lena habló 
sobre su novio Sasha, el cual se fue a Portugal. Lena también 
planea irse con él y necesita una compañera para esa aventura, 
comenzó a convencerme para serlo. Me contó de por medio que 
allí hay para cualquiera trabajo recogiendo fruta con el sueldo 
de 8 dólares la hora. 

Al oírlo, el cerebro de profesora de matemáticas funcionó ins
tantáneamente, multiplicando automáticamente 8 dólares X 8 
h. de jornada, de nuevo multiplicadas X 30 días y finalmente X12 
meses. El resultado obtenido era tan increíble como convincente 
(mi sueldo de profesora era de unos 60 dólares al mes). ¡Ya está! 
Las semillas, tiradas por Lena, cayeron al suelo ya preparado, 
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sin dejar ni una sombra de dudas. Todo se me aclaró: entre en
señar mates y recoger las frutas elijo segundo. La burlona y de
cidida había triunfado. 

Elaboramos un plan y como era fin del año escolar, tenía 
tiempo para preparar el viaje. 

De Rusia a España. Tras un mes Lena me presentó a un tal 
Aleksey, quien igual que nosotras necesitaba dinero. Así nuestro 
dúo se convirtió en un trío: la presencia de un hombre en un 
equipo femenino no sobraba, al revés, nos daba más confianza. 
Pero ocurrieron cambios… 

El “amigo portugués” de Lena, Sasha, hacía tiempo que no 
contactaba con nosotros. Sin tener ni idea de donde está nos ne
gamos a ir “a no sé dónde”. Pero en España apareció un amigo 
de Aleksey, Edik (Eduardo), el cual llevaba viviendo allí ya dos 
años. Tras la llamada a Edik nuestra pequeña cuadrilla cambió 
Portugal por España; es decir, a Sasha por Edik. 

Hasta septiembre todo iba bien. Y de repente, ¡otro giro! 
Inesperadamente, unos días antes de la salida, Lena aparece 
en mi casa y lo que dice me choca: 

- ¿Te lo puedes creer? A Sasha le han deportado de Portugal. 
Está aquí. No voy con vosotros. 

Mis persuasiones a que no negara el viaje y no nos dejara ti
rados con Aleksey no llevaron a ninguna parte. Lena abandonó 
nuestro equipo, dejándonos huérfanos. Bueno, la situación fue 
como fue, de nuevo llamamos a Edik y decidimos no retirarnos. 
Él confirmó que había trabajo; aparte pidió llevarle periódicos, 
pan negro y arenque rusos, ya que los echaba de menos. 
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Compré todo lo pedido y en septiembre, al dar las últimas 
clases y despedirme de los míos, salí hacia la estación de tren 
donde Aleksey y yo por fin subimos al tren y partimos. Estaba 
sin ganas de hablar y con el corazón inquieto: por la pérdida 
de Lena, la despedida con la familia y un futuro muy nublado 
en España, desconocida y ajena. No obstante, recordando que 
“Dios aprieta, pero no ahoga”, llegamos al aeropuerto y toma
mos asientos. 

“El mundo nuevo”. En la hogareña España canjeamos los 
dólares por pesetas y llamamos a Edik. Recibimos sus instruc
ciones y partimos hacía el Arco de Triunfo para ir a Murcia. En 
ese instante me di cuenta que mi inglés poco me ayudaba. A 
pesar de eso, llegamos a La Estación del Norte “a duras penas”. 
Por suerte, el bus salía por la noche. ¿Te sorprende por qué por 
suerte? La explicación es simple: uno de mis miedos era quedar
me a dormir en la calle. La ruta nocturna significaba que, por lo 
menos esta noche vamos tener un techo, aunque sea el del bus. 

Llegamos a Murcia a las 4 de la madrugada, y hasta la aper
tura de la estación, sin rumbo fijo estábamos vagando alrede 
dor. A las 8 empezamos a llamar a Edik. Sin resultado. Mirando 
los carteles, yo con horror me daba cuenta que no comprendía 
NADA. Sin parar me maldecía: 

-¿Cómo puedes ser tan idiota? ¡En qué pensabas viniendo a 
España sin un diccionario! 

De repente veo a Aleksey (él fumaba en la calle), con un hom
bre. Él acaba de llegar de Ucrania y esperaba a su hermana. Le 
pregunté sin esperanza por diccionario, y al oír que sí tenía, me 
sentí feliz. Me lo prestó y empecé rápido-rápido a anotar todo 
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seguido en mi librito. Tras 20 minutos apareció la hermana y se 
fue con su hermano junto al diccionario. 

Sobre las 15.00 Edik por fin contestó y quedamos en un bar, 
donde cogió los periódicos, pan y arenque, y nos recomendó ir a 
Logroño, donde empieza la recogida de uva. 

-¡Ya sé para que vinimos a Murcia! ¡Para entregar a Edik los 
periódicos, pan y arenque! – me quedé impactada e indignada. 
Pero qué le íbamos a hacer. De nuevo compramos los billetes. 
Esta vez a Logroño. Otra ruta nocturna y otra noche con techo. 
El tercer día en España nos pilló en Logroño. Edik aseguraba 
que no hace falta nada más que esperar en la estación, a donde 
nos vienen a buscar los encargados. Pues nos sentamos y pusi
mos a la espera. Pero nadie venía por nosotros. Necesitando un 
diccionario, pregunté a un peatón, usando mi inglés y algo de 
español: 

- “¿Señor, dónde vocabulary Russian-Spanish?” - me sorpren 
dí, pero el hombre comprendió enseguida lo que yo necesito y 
encantado me llevó a una librería. Por el camino me explicaba 
algo sin parar. Yo, sin comprender nada, repetía “sí, sí” con una 
sonrisa torpe. En la tienda me ayudó a hacer el pedido. En 4 días 
yo obtendría un pequeño, pero gordito libro con la cubierta roja, 
que sería mi amigo inseparable durante los próximos años. 

Pero por ahora, sin el diccionario, con mi nivel del español A0 
intentaba apañarme para buscar trabajo. Para este caso tenía 
una frase que dictó Edik. La memoricé como si fuera el “Padre 
nuestro”, aunque sin comprender nada. “¿Dónde se puede pre
guntar por trabajar?” se convirtió en la oración con la que yo 
empezaba conversación, y luego, como diría un español “como 
cae la moneda”. Perdimos dos días vagando por la estación y 
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volvimos a acudir al único conocido experto en España (me re
fiero a Edik, por supuesto). Al oír nuestros desconciertos, nos dio 
su último consejo: ir al pueblo Cenicero, donde él recogía uva el 
año pasado. 

Visitamos Cenicero, Laguardia, Calahorra y algún pueblo 
más según la táctica elaborada por Edik: llegando al pueblo, 
nos dirigíamos a un bar lleno de gente donde yo diligentemente 
pronunciaba mi “número estrella”. Tras mi corto discurso, venía 
lo más difícil: la gente del bar se echaba a hablar, tan rápido 
como poco claro. Yo tenía que sacar algo concreto y válido de 
aquella cacofonía: a dónde había que dirigirnos en búsqueda. 
Cada día nos esperaba un desvío diferente según “caía la mo
neda”. Con la práctica empecé a distinguir lo necesario del caó
tico murmullo. A pesar de eso, ni nuestra circulación por los pue
blos, ni mis intentos geniales nos ayudaron. Cada día íbamos a 
un pueblo, del cual nos mandaban a otro pueblo vecino, al que 
íbamos andando. Por los caminos los almendros, viñas e higue
ras nos invitaban a probar sus frutos ya maduros. Degustando 
recobrábamos fuerzas y nos entreteníamos elevando nuestro 
humor, el cual con cada día pasado y con cada pueblo dejado 
atrás, bajaba, desalentándonos. 

Para pasar la noche volvíamos a la estación de Logroño a 
“nuestro” banco. El quinto día recogí mi diccionario, del cual ya 
no me separaba. Pocas veces estaba tan feliz por la compra de 
un libro. Esta noche, al tumbarme en “mi banco” cubierta con 
mi manta, pensaba sobre “mi vida anterior”, donde era profe
sora de matemáticas. Y sin darme cuenta me quede dormida. 

De repente sonaron unas voces, y al abrir los ojos, vi al lado del 
banco dos hombres, hablando rápido e incomprensiblemente. 
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Aun así las palabras “trabajo” y “uva” ya podía distinguir. Por mi 
cabeza pasó: “¡Ya! ¡Es eso! ¡Han venido por nosotros!”. El sueño 
desapareció en un instante, y como pude aclaré los detalles del 
“contrato” con sueldo de 4 mil pesetas al día. Sin pensar mucho, 
dimos el consentimiento y partimos con uno de los hombres. 

Llevábamos mucho rato por las montañas. Nunca antes ha
bía ido por caminos así, y aquel camino me daba la sensación 
de que íbamos directos al infierno. La serpentina del camino si
nuoso por un lado y acantilados rocosos por el otro, me marea
ron e hicieron entrar en pánico. El conductor, mozo joven (voy a 
llamarlo Mozo) conducía como loco: con una mano sujetaba el 
volante, con la otra hacia el ritmo sobre su rodilla a la vez que 
la música de la radio. Yo sentada en el asiento trasero, murién
dome de miedo, durante todo el camino le mendigaba ir con 
cuidado. 

Llegamos al pueblo, sanos y salvos (lo que para mí fue un 
milagro) y entramos a un garaje con varias literas con gente 
durmiendo. Era de noche y Mozo indicó a Aleksey una de las 
literas, y a mí proporcionó una cama apartada, que estaba al 
lado de la estufa. En aquel momento supe que hay paraíso en la 
tierra: por primera vez durante la última semana me tumbé en 
una cama con una manta cosida de pieles de oveja. Solamente 
me quité el abrigo y el calzado, me acomodé acurrucada bajo la 
cubierta, y sentí el calor de la estufa bajo la manta de oveja. La 
sensación era más agradable después de haber dormido cinco 
días en el banco bajo el cielo y después del miedo del viaje de 
locura por el camino nocturno. Me quedé dormida con la frase 
famosa de Scarlett O´Hara en mi mente: “No puedo pensar en 
nada más ahora. Lo pensaré mañana”. 
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Primer trabajo. A la mañana nos presentamos a los habitan
tes del garaje: unos gitanos portugueses, un marroquí Alí y una 
mujer joven y fuerte Margarita, la mujer de Mozo. Esa pareja 
precisamente gobernaba el “campamento gitano”, teniéndolo 
como su negocio, concluyendo acuerdos con los dueños de las 
viñas para recoger la cosecha con su equipo. Aquel otoño en
tramos al equipo de Margarita viviendo en Elciego (el nombre 
del pueblo), el cual recorrimos de arriba a abajo. En uno de los 
almuerzos probamos una carne seca que nos pareció algo po
drida. Pero como “a buen hambre, no hay pan duro”, lo comi
mos. Tiempo después ya me enteré de lo bueno y rico que es el 
jamón (claro que era él). 

Literalmente, pronto conocí al dueño de los viñedos. Luis con 
mucha sorpresa no podía creer cómo una profesora con carrera 
universitaria deja todo y se va tan lejos “a donde Macar no lle
va a su rebaño” que está allí mismo que “a tomar por saco”. A 
Luis le gustaría hablar conmigo, a mí también me parecía intere
sante. Pero, el A0 de mi español no nos daba esa oportunidad. 
Nuestra “tertulia” recordaba a una conversación con un tarta
mudo (la cual por supuesto, era yo). Del discurso de mi inter
locutor, esforzándome mucho, intentaba “pescar” las palabras 
conocidas para captar el sentido, luego contestaba formando 
frases con solo infinitivos, muy a lo ruso y poco comprensibles. 
No estoy muy segura si nos entendíamos bien el uno al otro. 

Al recoger los viñedos de Luis nos esperaban otros campos. 
Todo iba bien, y seguro que así terminaríamos esta temporada 
con Margarita. Pero la vida introdujo sus correcciones. La frase: 
“Lo mejor es enemigo de lo bueno” se aplicaba perfectamente 
a nuestro caso. 
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Gitanos por georgianos. El domingo paseando por un pue
blo cercano La Puebla de Labarca, oímos que nos llamó alguien 
en ruso. Era Vanó, de Georgia. Al oír cuanto cobrábamos, empe
zó a convencernos de que era un robo. Y añadió que su herma
no Gela ahora estaba formando una cuadrilla, el sueldo sería 8 
mil pesetas al día. Nos preguntó: 

-¿Queréis trabajar con mi hermano? – por supuesto, dijimos 
que sí. Tras 3 días Vanó dijo que para meternos a la brigada de 
Gela tenemos que empezar a trabajar ya desde mañana. Y que 
por la tarde hay que estar preparados para que nos vengan a 
recoger. 

En media hora estuvimos listos para salir. Y de repente com
prendí, que nos espera una explicación con Margarita. Para ella 
nuestra retirada no sería ni buena ni deseada. Mi compañero 
me encargó a mí ese momento desagradable alegando de no 
hablar bien. Como pude dije todo a la gitana. La sonrisa que 
Margarita tenía puesta en su cara desapareció enseguida. Echó 
a gritar. Yo no le podía contestar por falta de vocabulario. Y 
cuando con mucha precaución insinué lo del dinero ganado por 
los tres últimos días, Margarita en un instante se convirtió de 
una mujer a una fiera. Agitando las manos, me enseñó con ges 
tos muy claramente qué me paga. Al ver que los portugueses la 
rodean, apoyando su posición, nosotros temiendo que la tertu
lia se calentara hasta un combate de mano, salimos corriendo. 

Gela nos llevó a una pensión donde con horror descubrí que 
durante el diálogo nervioso me dejé mi bolsito con el pasaporte 
en el garaje. Abrumada por la pérdida, encima comprendí que 
tendríamos que pagar por la vivienda, la comida y el transporte 
de Gela. Con la nueva perspectiva la vida con Margarita ya no 
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nos parecía tan mala. Pero no había marcha atrás. Dejé de pen
sar en ello y me quede con un único dolor de cabeza; o sea, la 
pérdida del pasaporte. El día siguiente contamos la historia a la 
cuadrilla de georgianos de Gela. Estos reaccionaron a un estilo 
muy georgiano: me ofrecieron ir juntos a Elciego para recupe
rar mi pasaporte sí o sí. Me animé y por la tarde ya en Elciego 
entramos al garaje sin miedo.Recordando que “más vale maña 
que fuerza”, empecé suavemente y con tranquilidad. Preparé un 
discurso, que se veía más o menos así: 

-¡Margarita! ¡Dar mi pasaporte! ¡Por favor! ¡Yo ahora llamar 
policía!” 

Pero “zapatero a sus zapatos”; es decir, la gitana elocuen
temente me demostró otra vez con mucha gesticulación su 
respuesta (ahora sé, que un maño diría: “sí, de cojón”). Al no 
ver otra oportunidad de devolver lo mío, pensé que “a grandes 
males grandes remedios”, me puse delante de mis tropas ruso
georgianas. Los portugueses estaban en la parte de atrás, y 
nosotros, en la entrada. A mi lado había una silla, inesperada
mente para mí misma, la agarré y tiré con fuerza hacia dentro, 
gritando algo en mezcla ruso-español. Margarita no hizo espe
rar su respuesta. En el momento que yo giré la cabeza hacia 
atrás, oí sus pasos fuertes. Sin poder darme la vuelta noté como 
Margarita agarró mi cabello. Le respondí igual y durante unos 
segundos nosotras nos tirábamos del pelo. ¡Y ahora era mo
mento para que entraran al partido nuestros batallones! Pero… 
los gitanos, igual que ruso-georgianos empezaron a separar
nos. Las dos bandas tenían muy claro que no quieren guerras. 
Al apartarnos la una de la otra, entre gritos en muchos idiomas, 
ellos se retiraron y nosotros (¿Qué más podíamos hacer?) nos 
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dirigimos hacia la salida. Y de repente…Golpeándose con la 
puerta, cayó ante mis pies mi bolsito, el objetivo del combate. 
Era Margarita, quien lo tiró injuriando con mucha rabia. Mi pa
saporte estaba en su sitio. El duelo había resultado exitoso (un 
maño diría “de cojón”). Ejército ruso-georgiano dejó el campo 
de batalla, dando “adiós” al gitano-portugués. Y sí, ganamos 
sin cuqueras, pero un tiempo sentiré dolor de cabeza después 
de la pelea puramente femenina. 

En noviembre partimos a la ciudad andaluza Huelva. ¿Por
que allí? Por lo mismo por lo que íbamos a Murcia y a Logro
ño. El camino, igual que estrategia de primeros pasos por este 
país nos proporcionaba nuestro “guía por España” (me refiero a 
Edik). Después de un mes en España con mi bagaje del español 
encontré un trabajo, un refugio, gente buena, y hasta amigos. 

En Huelva. Llegamos a medianoche. Edik vino a buscarnos y 
acompañó hasta una pensión. Teníamos claro, que nos tocará 
repetir la epopeya que ya conocemos de sobra, la de buscar un 
trabajo, con la diferencia, que en lugar de los pueblos riojanos 
vamos a repasar los andaluces. 

Mi memoria guardó un episodio gracioso. Un día en Moguer 
decidimos pasar la noche en una pensión del pueblo. Entramos 
a una casa típica andaluza, con patio central, al que salían los 
balcones. Echamos un vistazo y al no ver a nadie, llamamos. La 
respuesta llegó de arriba. Al levantar las cabezas, vimos en el 
balcón a una anciana muy pintoresca: una viejecita parecida a 
una flor andaluza marchitada y por lo visto la dueña del mini-
hotel. Al tratar el precio, la “Flor” con sus manos temblorosas 
por la edad nos bajó con una cuerda una cestita para poner el 
dinero. Subió la cesta de la misma manera, desapareció y en un 
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rato nos la bajó, ya con las llaves. Luego la cajera se retiró a su 
refugio, del cual me temo salía poco. A la mañana, antes de de
jar el refugio, el proceso llaves-cesta-cuerda-Flor se repitió. Nun 
ca jamás volví a ver un proceso tan característico y atractivo. 
Supongo que tuvimos suerte de acercarnos a la época que se 
va, o puede que era un toque personal de aquel lugar… quién 
sabe. Sea como sea, esas pequeñas curiosidades, nunca antes 
vistas por mí, me ayudaban mucho, especialmente calmando 
mi malestar interior. 

En febrero por fin vino de Rusia a Huelva Vladimir, mi pare
ja. Al recoger fresa, de nuevo nos quedamos sin trabajo. Como 
Edik iba a recoger cerezas a Aragón, a un pueblo perdido en las 
montañas, nuestra “manada” tomó la decisión de ir con él. Otra 
vez a hacer un giro brusco, dejar un lugar conocido y empezar 
a buscar trabajo. Bueno, “si no te pinchas, no comerás moras”. 
Pero creíamos a Edik. Con la recogida de cerezas, luego alberjes, 
pavías (albaricoques y nectarinas en aragonés) y melocotones 
se terminaba el ciclo anual de las cosechas, el cual Edik hizo ya 
varias veces, y nosotros completamos el circulo por primera vez 
(y por lo visto, la única). 

Un detalle sobre Huelva. Aleksey, viviendo en un garaje sin 
trabajo, llevaba una vida totalmente libre, y conocía tanto la 
ciudad diurna como la nocturna. Nos habló de una plaza cen
tral que las noches de los viernes está irreconocible. Añadió: 

-¡No puedes ni imaginar lo que está pasando aquí!- no tenía 
que decir ninguna palabra más. Ya me moría de la curiosidad 
por verlo. El viernes nos levantamos a las 3 de la madrugada. 

El espectáculo que se abrió a nuestra vista, nos conmocio
nó: una plazota estaba a rebosar de jóvenes. Mozos y mozas, 
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rodeados de cantidades increíbles de bebidas alcohólicas. Es
taban hablando, riendo y bebiendo, bebiendo, bebiendo… Ahí 
mismo, en los rincones más íntimos, los representantes de los 
dos géneros aliviaban su necesidad anatómica, sin preocuparse 
mucho del lado moral. En la plaza no había sitio “ni para caer 
una manzana”. El botellón duraba hasta las 4-5 de la madru
gada o “hasta el último superviviente”. Si pasas a esa hora por 
aquí, encuentras un basurero enorme de botellas, vasos, vasi
tos, paquetes, cajas de cigarrillos y montones de colillas (para 
recoger estas venía aquí Aleksey y sus colegas del garaje). Sin 
embargo, los pajaritos madrugadores, si pasaban por la plaza 
sobre las 6, ya no encontraban ninguna huella de la borrachera 
nocturna. Estaba como siempre: limpia y guapa. 

En Aragón. Dimos adiós a la acogedora Huelva y llegamos a 
nuestro destino. Al ver tantas cosas nuevas, estaba segura que 
ya no hay nada que me pueda sorprender. Estaba equivocada. 
Por la mañana nos conocimos con el pueblo de Santa Cruz de 
Grío y entramos a casa de José María. Al pisarla (los santacru
zanos la llamaban la casa de Patricia), me quedé impactada. 

La antigua y grande, de adobe, de 4 plantas, medio abando
nada, con el mobiliario de la época de los 20 del siglo pasado (o 
más antiguo) de aquella Patricia que se murió hace no sé cuán
tas décadas. En ella me perdía al principio. Daba sensación de 
laberinto de cueva de Alí- Baba (¿y sus 40 ladrones que falta 
ban? Pues no me sorprendería hallarlos en algún rincón, arma
rio o despensa de casa más oscuros). Con mil ventanas, venta
nillos y “agujeros para los gatos” y media docena de escaleras. 
Luego me enteré que era una casa típica de la zona. Como para 
mí era algo nunca visto hasta entonces, la casa-laberinto me 
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daba hasta miedo. Igual estaba construida por los musulmanes 
hace 900 años, a los dueños de entonces. Era tan deshabilitada 
y antediluviana que ni tengo palabras para describirla. 

Respecto al trabajo, encontramos todos. Yo trabajaba con 
José María y sus padres José y Carmen. En otras palabras la 
vida iba mejorando y avanzando. Pero “el grajo ya volaba muy 
bajo”(los maños saben que… ”Viene un frio del carajo”). O más 
simple y comprensible: que “antes de la tormenta todo está en 
calma”. ¡Pues eso! ¡Justo ahora mi vida otra vez da una vuelta! 

El galope por España se frena. Últimamente me sentía algo 
mal: debilidad, náuseas... Hasta que un día en el campo vomité 
con sangre y pensé que tenía úlcera o cáncer. Carmen reaccionó 
enseguida con una sonrisa astuta de oreja a oreja: 

-¿Acaso no estás embarazada? – yo negué decidida. Nada 
de eso. ¿Cómo podía ser? Acudí al consultorio donde el médico 
Gonzalo me dio la noticia de “un trueno entre un cielo claro” 
(¿aquel frío del carajo, ahora llegas?). ¿Cambió algo? Pues, se
gún el diagnóstico de Carmen “cambiaron las aguas”. Y ya está. 

-¡Ya llegamos! ¡Ni dinero ni un nuevo piso sino que toma un 
niño/a! ¡Recibe y firma! – eso pensaba la rusa. ¿Qué diría un 
maño? Algo como “¡Jodó maño!... ¡Hala pues!” 

¿Ahora qué hago? Una noche en mi sueño, vino mi abuela 
Elizaveta. Y por la mañana, me acordé de una historia. Abuela 
esperaba que yo pusiera a mi primera hija su nombre. Pero no 
lo hice, porque su nombre me parecía entonces feo y antiguo y 
ella quedó algo ofendida: 

-A mí, en mi infancia llamaban Lisa, Elisa, Elisita, ¿acaso no 
es bonito? – defendía abuela Elisa. 
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-No, no me parece bonito. Al revés, antiguo. Ahora ya no 
ponen estos nombres - respondí yo, dañándola más. Después, 
cuando ella ya había dejado este mundo, me sentía avergon
zada: “Si tengo un día a otra hija, la llamo Elizaveta”. Pasaban 
años, y Elizaveta no venía. Cuando el ginecólogo me dijo que no 
voy a tener más hijos dejé de pensar sobre lo que nunca viene. 
¡Y ahora estoy embarazada! ¡Toma ya! ¡En un país ajeno, lejos 
de los míos, en una situación oscura, rara, complicada, ahora sí! 
De repente pensé: 

-¿Puede que sea Eliza? ¡Pues claro, ya viene Eliza! – en cuanto 
lo comprendí, enseguida una paz interior se apoderó de mí. Ya 
no tenía dudas, empecé a prepararme para el encuentro. 

Así la carrera de locura por el país finalizó con la parada obli 
gada, que me pilló en la montaña aragonesa. Alguien por mi 
hizo elección, y esta vez lo acepté. 

Desde entonces pasaron muchas cosas…Pronto vendrá Elisa, 
llevaré a la mayor, Daria, a Santa Cruz de Grío. Arrendaremos 
campos para obtener el permiso de trabajo. Luego me saldrá un 
trabajo en Zaragoza, y nos trasladaremos a la ciudad grande y 
bonita, al último punto de nuestro camino que El Señor Caso y 
La Señora Destino nos eligieron, y lo aceptamos con muchísimo 
gusto. Ya llevamos en Zaragoza más de quince años, joreán 
donos bien con el cierzo por los inviernos, y chipiándonos en las 
fuentes durante los veranos. 

Mirando 20 años atrás pienso, que todo lo casual no era tan 
casual, como parece a primera vista. Mi amiga Lena, Aleksey, y 
nuestro guía-experto Edik y otros sin dar cuenta indicaban el ca
mino hacia mi querida Zaragoza. Donde hace no mucho nació 
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el representante de la tercera generación, nuestro Lorencito, 

quien ya ¡sí que es maño, y encima zaragozano!
 

“Quien cree en las casualidades, no cree en Dios”. 

Tú 
Yingje Lu 

Serás niño, eres ya niño. Y ya te hablamos y cantamos: 
papá, arrodillado junto al sofá, se apoya en mis rodillas y 
te susurra con voz dulce que dudamos entre tres nombres: 

te los dice despacio y te pide una patadita tras el que te guste 
más. Él te habla en este idioma en el que yo ahora escribo, pero 
yo te canto en chino. Te canto las canciones que en el dialecto 
de Zhejiang me cantaba mi abuela en el jardín o a la puerta de 
casa, bajo uno de esos árboles que desde cada lado de la calle 

58 59juntaban y juntan sus hojas, cubriendo toda la calle y dando 
sombra a quienes sentados conversaban y saludaban al vecino 
que pasaba en bicicleta. Un día por allí pasearemos juntos, pero 
corretearás primero por el Pilar detrás de alguna paloma. ¿Sa 
bes?, desde España es largo el viaje: en invierno, horas y horas 
sobrevolando paisajes nevados, tren después entre las colinas 
hasta el pueblo, y el camino a casa, la casa que veo al cerrar los 
ojos: las flores cada primavera en el jardín, la brisa de verano 
asomada a la puerta, las hojas rojas y amarillas hasta el puente 
y el canal, la nieve y el frío en la noche oscura... 

*** 
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Reinaba el silencio de madrugada, apenas la calle iluminada 
por la luz amarilla de alguna farola, desnudos los árboles y a 
cada momento mayor el manto de nieve sobre el que nuestras 
pisadas se alejaban de casa. Yo quería llorar, pero sonreía a Mi
guel. Le sonreí al despertarlo bajo sus cuatro mantas en la cama 
de mi infancia, en la habitación contigua a la de mis abuelos, 
donde mi abuelo murió tres días después. Desperté a Miguel y le 
dije que habíamos de irnos antes de que amaneciera: 

—Mi madre no quiere que ningún vecino te vea. 

Nuestras manos estaban heladas de camino a la estación, 
todo era oscuridad y silencio, y yo sabía que no volvería a ver 
a mi abuelo. Al menos mi abuelo había conocido a Miguel: se 
le iluminó la cara al ver entrar al marido de su nieta, su nieta 
ya casada, su deseo, y ahora un secreto que sólo conocían él 
y la abuela. Pero esa imagen, la última sonrisa de mi abuelo, 
chocaba con la de mi padre un ratito después: todos alrededor 
de la cama y él de repente agarrándome, empujándome fuera, 
gritándome que me marchara... 

—¡Fuera de esta casa! 

*** 
Recuerdo el día que conocí a Miguel: tarde noche en una de 

esas tormentas de verano que nos dejaban horas sin luz: fui al 
comedor con Julia, al encuentro de Celia (nombres españoles 
de mis amigas y compañeras), y a Celia le acompañaba el nue
vo profesor de español, que perdido frente a la biblioteca en 

Tú 

ese su primer día, le había preguntado en chino cómo llegar al 
comedor. 

Miguel tenía un acento lindo, y un aspecto algo desarregla
do, viejas las zapatillas y toda su ropa en general, hecho que no 
era de su preocupación. Hablaba con entusiasmo de sus ya dos 
años en China, de lo especial de poder hablar su idioma allí, tan 
lejos, y de los sobrinos pequeños que crecían en Zaragoza, una 
ciudad del norte de España. 

Yo, que no había hablado ni leído nada en español en esos 
meses de verano, apenas hablé durante la cena, pero al termi
narla le dejé mi paraguas para que volviera a casa, porque no 
llovía en ese momento, pero yo quería que me lo tuviera que 
devolver. Y no llovía, digo, pero él lo cogió. 

*** 
Miguel se sienta a mi lado y me insiste en que son españoles 

quienes esto leerán: 

—Tienes que escribir todo eso que aquí es inconcebible, ini
maginable: tu vida en el colegio a los seis años, durmiendo allí 
de lunes a viernes, a treinta minutos andando de tu casa. El pro
fesor que en secundaria vigilaba el parque en busca de parejas, 
prohibidas y castigadas porque todo el pensamiento debía ir a 
los libros… Di mejor esfuerzo, o tiempo, no pensamiento. 

De pequeña tenía yo una muñeca: la escondía debajo de mi 
cama, pero mi madre la tiró a la basura: me quitaba tiempo 
de estudiar. Y no había columpios o un tobogán en el patio del 
colegio, no había juguetes en nuestro dormitorio: las camas y 
una maletita con una muda de ropa para cada uno, nada más. 

61 



Casa de las Culturas Casa de las Culturas

   

62 

Tú 

Libros, cuadernos y lápices: por las tardes hacíamos los deberes, 
un día y al siguiente. 

Años después a Xiao Lu y a su novio los llamó el director: les 
gritaron, les cambiaron de clase, llamaron a sus padres y estos 
se avergonzaron y enfadaron: 

—¡Tienes edad de estudiar! ¡Se acabó! —Algo así les dirían—. 

*** 
—¡Fuera de esta casa! ¡Vete, no eres más mi hija! ¡Vete, no 

vuelvas! —Me gritó mi padre agarrando mis cosas y tirándolas a 
la calle cuando les dije que Miguel y yo nos habíamos casado—. 
Las palabras de mi madre no las repetiré nunca... 

Nuestra vida son recuerdos, recuerdos que cada día nos vol
vemos a narrar e interpretar, que forman nuestro pensamiento 
y dirigen nuestros sentimientos a través de las palabras, las pa
labras que elegimos: mi abuela, desde la puerta, me extendía 
la mano de pequeña para acompañarle a comprar. Me tenía 
preparada una pequeña cesta, me daba tres o cuatro yuanes 
y me encargaba lo que yo quisiera en el puesto de Tía, -fresas, 
yo elegía- para tomárnoslo juntas en el camino de vuelta. Hoy, 
claro, cada vez que como fresas me acuerdo de ella. 

Con las palabras narramos el mundo y también lo construi
mos. En la pared de nuestra habitación dibujábamos y escri
bíamos Miguel y yo las cosas bonitas que leíamos, y leímos a 
Eduardo Galeano: 

“A la casa de las palabras acudían los poetas. Las palabras, 
guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas 
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y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas”. Construimos 
ideas, y con ellas identidades, quiénes somos, nuestros sueños: 

“Aquella noche hacían cola los sueños, queriendo ser soña
dos. Helena no podía soñarlos todos, no había manera. Uno de 
los sueños, desconocido, se recomendaba: 

—Suéñeme, que le conviene. Suéñeme, que le va a gustar”. 

Creo que Miguel y yo empezamos a soñarnos pronto. Fue 
precisamente jugando con las palabras, haciendo traducciones 
en su piso, el sexto en el primer portal del edificio de los profeso
res extranjeros, edificio vetado a los estudiantes pero en el que 
una, con los abrigos y gorros que imponían los treinta grados 
bajo cero en Changchún, entraba cada tarde. 

*** 
Llegó así ya, mediado el curso, la mañana en que desperta

mos juntos y comenzamos el secreto: estaba en el contrato del 
profesor prohibida la relación con una alumna, y en el pasado 
ya había habido caso de docente y estudiante expulsados. Así, 
durante casi dos años yo no podía asomarme a la ventana, solo 
mirar escondida entre las cortinas. Si queríamos comer juntos, 
habíamos de salir del campus: yo salía de casa y dos minutos 
después y por otro camino salía él, hasta encontrarnos en la 
estación del tranvía, al que habitualmente tampoco podíamos 
subir muy juntos para alejarnos y tratar de perdernos entre los 
ocho millones de habitantes de la ciudad. 

Nunca en el campus podíamos pasear de la mano, despedir
nos con un beso, sentarnos en el césped llegada ya la primavera 
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o el verano. No podíamos apenas saludarnos, y nos fingíamos 
desconocidos si nos cruzábamos en los pasillos o el comedor. 

*** 
Recuerdo el alivio y la sensación de libertad con el fin de ese 

esconderse cada día, a cada paso: el día de mi graduación y los 
días siguientes, mis compañeros ya lejos de la ciudad y nosotros 
paseando de la mano junto a la biblioteca y junto al hasta hacía 
dos días mi dormitorio. Recuerdo reírnos al ir corriendo el uno 
hacia el otro, una noche en la plaza central del campus, abra
zarnos y levantarme Miguel en sus brazos, exagerando los dos 
nuestros movimientos como en una película. 

*** 
Nos casamos seis meses después en Hong Kong, único lugar 

de China donde no necesitábamos ese libro de familia que mis 
padres nunca me darían, libro que tanto busqué a escondidas 
por toda la casa y también en el trabajo de mi padre, cogida 
la llave de su pantalón, rebuscados todos los cajones con una 
linterna, apenas un hilo de luz, siempre esos meses un solo hilo 
de luz... 

Los días antes a la boda yo vivía con el temor, el temor a 
una llamada, la llamada por la muerte de mi abuelo. Era enero, 
llegamos a Hong Kong y llovía. Nos alojamos en un hotel labe 
ríntico del centro, recuerdo los pasillos y las puertas que daban 
a escaleras, y el ascensor, pequeño y tambaleante. Recuerdo 
después en Mong Kok las bolsitas con peces de colores, el pez 
rojo en una bolsa, en una mesa en medio de la calle, encima 
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de un periódico. Recuerdo el encanto de las viejas fachadas, la 
ropa tendida, los caracteres chinos verdes, azules, rojos y ama
rillos. Y recuerdo los tranvías que cogíamos al azar, como el año 
pasado en Lisboa, para sentados en la ventanilla ver las calles, 
fachadas, esquinas y mercadillos de todo el recorrido. 

Aquella mañana a nuestra boda también fuimos en tranvía. 
Íbamos al iniciar el viaje sentados en asientos diferentes, pues 
no había dos libres juntos al subir, pero al momento Miguel se 
dirigió a la mujer de mi lado amablemente: 

—¿Me cambiaría el asiento? Nos vamos a casar, vamos al 
ayuntamiento a casarnos. 

A lo que la mujer, sorprendida y quitándole una pelusa del 
jersey, respondió sonriéndonos a los dos: 

—Que seáis muy felices, cuidaos y nunca os durmáis sin ha
blar un problema. 

*** 
Siguió a nuestra boda el ya recordado viaje a casa: la tor

menta familiar, el adiós de mi abuelo, la cólera de mis padres y 
mi mar de lágrimas, nada que no supiera de antemano, como 
también la obligada aceptación final de mi matrimonio una vez 
se produjera. 

Llevaba meses sin apenas hablar con mis padres, casi única
mente con mi abuela, cuando ella me dijo que mis padres ha
rían en casa una celebración: brindamos en esa reconciliación, 
que fue también despedida, con familia y amigos. En China, 
en esas grandes mesas redondas hay más comida al terminar 
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que al comenzar: fueron los camareros sacando continuamente 
nuevos platos, que se iban apoyando sobre los anteriores hasta 
cuatro o cinco alturas: ternera, cordero, cerdo, pollo, lenguas 
de pato, medusa, tortuga, verduras, cangrejo hecho en alcohol, 
sopas y siempre también pescado, que en chino se pronuncia 
riqueza. 

*** 
Recuerdo el tren llegando a Delicias, nuestras últimas vaca

ciones viviendo en China. Yo no quería bajar del vagón: espera
ban en la estación los padres, hermanos y sobrinos de Miguel, 
a quienes -todos ellos- iba yo a ver por vez primera. Me tem
blaban las piernas, pero salí ya a la calle cogida de un brazo 
por mamá -así la llamo- y del otro por mi nueva hermana. Qué 
pronto sentí a todos míos, qué rápido tras la siesta me metía en 
la cama a hablar con mamá tumbadas. 

Fue todo eso, y fue ver a los sobrinos cada tarde jugar. Fue
ron también los paseos, las calles peatonales, y entender que 
quería esa vida para él o para ella, que es él, aún sin nombre 
pero ya con cuatro abuelos que le esperan. 

*** 
Recuerdo los adioses: a nuestra cama, a nuestra pared de 

Galeano, a las cortinas, la ventana, el campus desde ahí arriba: 
la plaza... Ya no existe nuestra casa, derribada a los meses de 
nuestra marcha en ese continuo proceso de cambios que es hoy 
China. 

Tú 

Recuerdo en la puerta de casa el adiós a mi querida abuela, 
de repente ella de espaldas y ya entrando. El adiós a mis padres 
en la estación, tan similar. El hola, los besos y los abrazos de 
nuevo en Delicias, otra vez helados en Don Jaime, terminarlos 
por Independencia… ¡todo sigue igual! La entrevista de trabajo, 
la confianza mostrada, empezar ahí donde sigo en esta ciudad 
abierta, hoy mi casa, pronto -bajo la mirada- la tuya. 

*** 
Qué pronto, cariño, vas a estar aquí con nosotros. Ya te esta

mos esperando, imaginando cómo jugamos, dibujamos, pasea
mos y contamos historias. Tenemos palabras para ti, guardadas 
en viejos frascos de cristal para pensar sueños y aprender a ele
girlos bien. El sueño de mamá está aquí contado, con el nombre 
de papá y el de esta tu ciudad. 

Pero hay muchos otros nombres y lugares, y otros que ven
drán, como hay palabras que saco con cuidado para aquí cal
car al despedirme y volver a guardar: Sueño es una, claro, Gra
cias es otra. Úsalas siempre, Buenas noches. 
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Llaman a la puerta: “Correos. Tengo un paquete para us
ted”. Abro la puerta. “¿Apellido?”. “Se lo deletreo”. Me 
sale casi automático aunque los nervios siguen como en 

el primer día que aprendí esta retahíla de letras y países: “R de 
Rumanía, E de España, F de Francia...”. Cierro la puerta y la pre
gunta me sigue retumbando en la cabeza. No será por falta de 
veces que la he respondido, ¿por qué me sigo poniendo nervio
sa? ¿Por qué se me nubla el pensamiento y ninguna respuesta 
me satisface? 

Son solamente unos segundos, igual casi imperceptibles para 
el observador externo más allá, si acaso, de mi cara ruborizada 
o de mi risilla nerviosa. Pero prometo que por dentro se me ge
neran revoluciones. Parece como si de repente se levantara un 
escenario bajo mis pies con un foco gigante que apunta sobre 
mi cabeza y todo se detiene, esperando mi respuesta... 

“¿DE DÓNDE ERES?” 

Se hace difícil responder cuando mi cuerpo es un mosaico he
cho de pedazos de lugares. Cuando los reencuentros, los duelos, 
las despedidas y los cambios forman parte de mí incluso antes 
de que yo existiera. Mucho necesita ser expresado antes de res
ponder. Mi historia son retazos de historias entrelazadas. 
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Recomienzos 

Este legado familiar de aventurarse hacia lo desconocido 
empezó ya con mis bisabuelos. Impulsados por las dificultades 
económicas, cruzaron el charco desde Europa del Este hacia la 
América desconocida. Argentina acogió a mi familia paterna 
mientras Colombia vio crecer a mi abuelo y abuela maternos. 
Eran tiempos convulsos no solo económicos, sino también so
ciales y políticos. Los rumores de una futura guerra mundial re
sonaban por las calles latinas. Mi bisabuelo, judío rumano, so
lamente estaba de paso por Colombia. Su plan era trabajar un 
tiempo, conseguir dinero y volverse a casa. 

En Rumanía, estos rumores no llegaban y lo poco que llega
ba, la gente apenas se lo creía. Pero algo en su interior le de
cía que no eran sólo habladurías. Enseguida compró los billetes 
para que su familia se reuniera con él en Colombia. Así fue como 
mi abuela, con cinco años, tuvo que cruzar el océano en barco y 
en medio del viaje hacer un transbordo a otro barco utilizando 
una estrecha tabla de madera. Un desconocido que viajaba con 
ellos se ofreció a llevarla en brazos. A mitad de camino, el hom
bre sufrió unos mareos provocando algunos de los minutos más 
terroríficos en la vida de mi bisabuela hasta que por fin llegaron 
sanos y salvos al otro barco. 

Pero ahí no acababa todo. La barrera del nuevo idioma, el 
comenzar de cero y un clima tropical completamente desconoci
do hacían de la adaptación un momento lleno de incertidumbre 
al que no todos pudieron hacer frente. La tía de mi abuela no 
lo pudo soportar y decidió volver. Desde entonces, nunca más 
supieron qué fue de ella ni de su familia. 

Bailar entre fronteras 

La sensación de no pertenecer y de ser “un poco de todas 
parte”, ya la tenían mis padres y mis tíos. Tanto en Argentina 
como en Colombia, el día a día cotidiano de mi familia estaba 
fuertemente vinculado a la comunidad judía, la Kehilá. El sueño 
de las juventudes de la Kehilá era emigrar a Israel que, para
dójicamente, se antojaba como un lugar lleno de libertades y 
oportunidades por explorar. Para mis abuelos, también fue un 
refugio al que huir cuando la dictadura militar Argentina ame
nazó con llevarse a mi tío. La vida había vuelto a ponerles en 
jaque y a pesar de las dificultades que eso conllevaba, no les 
quedaba otra más que volver a empezar. 

La vida a veces tiene esas sincronicidades casi cómicas. Años 
después, mis padres, que habían sido compañeros de trabajo en 
Buenos Aires y nunca más tuvieron contacto, se reencontraron 
por casualidad en una calle de Jerusalén y empezaron a salir. 

Nacimiento en movimiento 

¿Y yo? A mí el legado nómada me llegó en forma de aviones. 
Han sido mi medio de viaje. Horas suspendidas entre el dolor 
de soltar lo conocido y la curiosidad de lo que está por venir. 
El primer viaje en avión lo hice dentro de mi madre, desde Is
rael destino a Colombia. Iba a nacer en un Kibbutz, en Israel, 
pero las renuncias económicas que hay que hacer para vivir en 
colectivo y el comienzo de la Guerra del Golfo cambiaron los 
planes. En mis pocos años de rola -apodo para quienes son de 
Bogotá- recuerdo cómo me impactó la historia de la Laguna de 
Guatavita y cómo me costaba subir las escaleras de moqueta 
aterciopelada de la casa de mi abuela. Los vídeos que grabaron 
mis padres son testimonio del acento colombiano que alguna 
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vez tuve y que hoy aún se asoma tímidamente cuando hablo 
con ellos por teléfono. 

La segunda vez que crucé los océanos fue a la inversa. Yo con 
seis años y mi hermano con tres, aterrizamos en la casa de mi 
abuelo en Israel. Recuerdo el calor del verano, el sonido incesan
te del ventilador y esos abrazos peludos que me daba. Fueron 
años duros para toda la familia, llenos de desafíos. Mis padres 
vieron cómo sus recuerdos y expectativas se quebraban ante 
sus ojos. Israel ya no era cómo ellos recordaban, y ellos tampoco 
eran los mismos. Con dos hijos pequeños, empezaron a traba
jar muchas horas. Nosotros pasábamos tiempo entre colegio y 
guarderías. Yo absorbía esa tensión y la escupía en forma de 
rabietas. Me encerraba en mi habitación y tiraba todo al suelo, 
me escondía debajo de la cama y no había quien me sacara. 
Poco a poco, fui haciendo amistades y aprendiendo hebreo. Eso 
me ayudó a relajarme. Cada día venía del colegio preguntando 
qué significaba esto y aquello bajo la mirada atenta y mimosa 
de mis padres. 

La vida es cíclica y se volvió a presentar la posibilidad de vi
vir en un kibbutz. Los Kibbutzim eran pueblos socialistas donde 
todo se compartía. Había un comedor colectivo; la ropa se lava
ba en una lavandería común y si alguien quería viajar en coche, 
debía apuntarse en unas listas para reservar uno de los coches 
compartidos. Me contaban que antes de que llegáramos, los 
niños y niñas vivían en una casa común y era tarea de toda 
la comunidad velar por su educación. Yo ya no viví esa parte. 
Cuando llegamos, el movimiento Kibbutzí comenzaba su decli
ve: el individualismo iba abriéndose puertas también allí. 

Bailar entre fronteras 

Hoy en día, cuando voy de visita, me asusta ver cuánto ha 
cambiado y lo poco que queda de la infancia que viví allí. Aun 
así, se sigue respirando la sensación de libertad y seguridad 
que yo sentía de pequeña a todas horas del día e incluso de 
la noche, cuando me quedaba fuera hasta tarde con las ami
gas o cuando dormíamos en unas ruinas cercanas, a luz de una 
hoguera. 

En el Kibbutz estaba la posibilidad de hacerse miembro o de 
alquilar una casa. Mis padres optaron por la segunda, lo cual 
significó que había algunas actividades a las que mi hermano y 
yo no podíamos acceder. Eso solía generar sentimientos contra
dictorios. Por un lado, me sentía excluida y por otro sentía más 
libertad para elegir actividades que me motivaran. Así fue como 
conocí unas chicas palestino-israelís que vivían cerca y con las 
que hacíamos divertidísimos intercambios de idiomas: ellas me 
enseñaban árabe y yo, castellano. Lo cierto es que las amista
des que conservo de aquella época son un tesoro que no enve
jece con el tiempo. 

Aires de cambios 

Aquí podría haber acabado mi viaje, pero la vida aún nos 
deparaba más sorpresas. 

¿Cómo habría sido si mis padres hubiesen declinado la pro
puesta de venirse a España? ¿Mi vida sería parecida a la de mis 
primos y amigas que siguen viviendo allí? 

Creo que este cambio fue más decisivo para mí que otros. 
Ya con doce años, era más consciente de la situación y es en 
ese momento cuando realmente sentí el despertar burbujeante 
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del legado familiar nómada. Esa mezcla de motivación, miedo y 
tristeza que ya habían sentido mis antepasados y antepasadas. 
Recuerdo escribir en mi diario: “me siento muy rara: feliz, triste, 
nuevo, viejo. Echo de menos Israel pero no me arrepiento de 
haber venido”. 

El contrato laboral de mi padre era de tres años. No tengo 
claro si en nuestro interior ya sabíamos que no volveríamos a 
vivir a Israel o si la decisión se fue forjando en el camino. Lo que 
sí recuerdo es la mirada de resignación de mi tía que, cual pito
nisa, ya sabía que eso sería así. 

¡Madrid! ¡Qué diferente todo! La comida era rarísima, lo único 
que me gustaba era la tortilla de patata. Llegamos como turis
tas y cada tres meses volábamos a Israel. Fuimos privilegiados 
porque la empresa de mi padre nos apoyó en todos los trámites 
para pedir el permiso de residencia. Aun así, hoy en día cuando 
veo las colas interminables en Extranjería me acuerdo de las ho
ras tan aburridas que pasaba allí y de la cantidad de papeles 
que llevaba mi madre. Aun con todo, algo solía faltar. Tardé 
varios años en recibir la nacionalidad española y más tuvieron 
que pasar para que la recibiéramos toda la familia. Separarme 
de mis amigos en las colas de los pasaportes, sentirme diferen
te cada vez que decía la X antes de mi número de identidad o 
esperar para trabajar por no tener el permiso son recuerdos de 
esa época. 

Los primeros años vivimos en una burbuja, arropados por 
las posibilidades que nos ofrecía el ser expatriados. Aprendí a 
hablar inglés fluido antes de recordar el castellano. Mi colegio, 
International College Spain, era como un Hogwarts hecho rea
lidad. El edificio, una antigua mansión rodeada de árboles y 
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escondites, era perfecto para dejar volar la imaginación. Las 
clases eran interesantísimas y yo me sentía muy motivada por 
todo lo que el colegio me ofrecía. Con mis compañeros y com
pañeras de clase no tuve tanta suerte. La mayoría se habían 
acostumbrado a estar de paso por los trabajos de sus padres y 
crear vínculos con ellos no era nada fácil. Pasé varias noches del 
primer año llorando por no ser invitada a alguna actividad o por 
que me dieran plantón después de haber quedado. No enten
día tanta frialdad, ansiaba tener amistades profundas. Mirando 
atrás, me indigno al pensar en todas las concesiones que fui 
haciendo para ser aceptada y en el miedo al rechazo que se me 
quedó luego en el cuerpo. 

La situación cambió cuando mis padres decidieron que que
darse en España también podría ser una aventura. Nos muda 
mos de casa, nos cambiamos de colegio. Por fin, después de 
dos años, había podido hacer mi huequito en el colegio inter
nacional y tener que irme era frustrante. Pero empezar de cero 
ya no era desconocido y enseguida empecé a verle los puntos 
positivos. 

En el nuevo instituto, tuve una bienvenida inesperadamente 
cálida. Recuerdo mi mirada perdida entre tanta cara nueva y la 
mano extendida de mi futura compañera de clase guiándome 
entre la multitud. 

En el International College Spain ser diferente era el deno
minador común pero en nuestra nueva vida, las diferencias 
eran menos aparentes. Quien no tenía pueblo en la Sierra de 
Madrid, lo tenía en Guadalajara y casi ninguna de mis amis
tades se había cambiado de casa ni una sola vez. Fue enton
ces cuando cuestionarnos nuestra identidad empezó a ser un 
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tema recurrente en casa. Mi hermano preguntaba por qué no 
teníamos árbol de navidad y yo me resistía a renunciar a todo 
aquello que me hacía diferente. Me agarré a mi acento pseudo-
colombiano todo lo que pude. No me gustaba el acento espa
ñol, dejarme llevar era como una traición. En tercero de la ESO, 
fue más fuerte mi deseo por el teatro y cuando me pidieron que 
memorizara mis líneas con el ceceo, acepté. 

Fui descubriendo con sorpresa que lo nuevo que iba inte
grando era compatible con lo que yo ya llevaba dentro y lo bien 
que me sentaba el poder compartirlo. Invitaba a mis amistades 
a las celebraciones judías en casa y disfrutaba explicándoles de 
qué iba cada tradición y el toque personal que le aportamos en 
mi familia. Escribía sus nombres en hebreo y les compartía mis 
libros en inglés. El culmen de mi emoción vino con el estreno del 
musical Violinista en el Tejado en mi escuela de teatro. Ficción y 
realidad se confundían ante mis ojos cuando yo, vestida de rabi
no, recitaba una canción en hebreo que aprendí para mi propia 
ceremonia del Bat- Mitzvah. 

Abro mis alas 

Llegó la universidad. Yo era la primera de mi generación en 
entrar y lo sentía como una gran responsabilidad. Mientras ele
gía carrera, mis amigas de Israel elegían a qué rama del ejército 
iban a ir. Me sorprendía cuán parecidas eran las preguntas que 
nos hacíamos con temas tan diferentes, pero, al fin y al cabo, a 
pesar de que nos tocó vivir diferentes realidades, éramos todas 
mujeres buscando nuestros propios caminos, forjando nuestra 
identidad. A medida que transcurría el primer año universita
rio, notaba que comenzaba a percibir la vida en Israel y mis 
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propias vivencias desde otros prismas; más adultos, más com
plejos. Y con ello vino la sensación de soledad. Algunas historias 
del servicio militar de mis amigas me producían incomprensión 
y malestar pero tampoco me sentía identificada con las genera 
lizaciones sobre la vida de allí que se hacían en mis grupos de 
militancia universitarios. Más veces de lo que me hubiese gusta
do, me forzaba a asumir un rol de embajadora para explicar los 
matices y complejidades que yo percibía, sobre todo del conflic 
to Palestino-Israelí. Y cada una de esas veces, mis emociones se 
desbordaban y me cubría de inseguridad. Quería dar respues
tas claras, lógicas, justificadas. Pero los datos se mezclaban con 
sentimientos; mi propia opinión se perdía en el mar del debate. 
Cuando eso ocurría, me envolvía una sensación de fracaso y me 
refugiaba en mi silencio, con la mirada perdida en el horizonte. 

Con el tiempo, ese rol se fue transformando en una búsqueda 
más personal. La búsqueda por la posición que yo deseo asumir 
y de qué manera la quiero compartir. Es una búsqueda que hoy 
en día aún sigue viva en mí. 

Por aquel entonces, ya habíamos sobrepasado los seis años 
en España y eso se me hacía extraño. Sería la primera vez que 
estaba tanto tiempo en un lugar. Con mi familia bromeába
mos diciendo que ya tocaba volver a moverse. Y lo cierto es 
que iba notando ese cosquilleo conocido al pensar en volver a 
experimentar la incertidumbre de un lugar nuevo. La oportuni
dad de un Erasmus se presentó que ni hecha a medida. Oporto 
me recibió con todo su esplendor Bohemio. Allí, conocí a Juan-
jo. Él, maño desde hace generaciones; yo, ciudadana del mun
do, juntos fuimos acompasando andares. Primero, entre azule
jos portugueses, luego, embarcándonos en una aventura para 
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descubrir -redescubrir en mi caso- Sudamérica y por jugadas del 
destino, aterrizamos en Mendoza. Curioso cuanto menos ya que 
veinte años atrás, mi padre estuvo trabajando en la comunidad 
judía de Mendoza y tenía algún contacto por esas tierras de vi
nos y montañas. Hoy en día, no puedo más que agradecer esa 
beca académica que hizo de Mendoza nuestro campamento 
base. Allí, junto a otras personas maravillosas, conocí a Gusta
vo, amigo de mi padre y mi tío adoptivo. Mi padre y él llevaban 
tiempo sin estar en contacto y lo retomaron a raíz de mi viaje, 
llegando incluso a reencontrarse en Madrid. Hace poco más de 
un mes, supimos que Gustavo había muerto. Su alegría de vivir 
y su generosa acogida siguen impregnando mis días. 

Anécdotas que tan amorosamente contaba, iban desempol
vando facetas de mi padres, que arrugadas con los años, eran 
invisibles ante mis ojos infantiles. Esto de ser familia nómada, 
tiene la ventaja de tener un hogar en casi cualquier lado. 

Pude volver a la casa donde viví en Bogotá y me sobrecogió 
que algunas personas aun me recordaran, “la monita de ojos 
azules”, como se les dice allá cariñosamente a las niñas. 

Un hogar temporal 

España nos recibió de vuelta en un caluroso agosto. Después 
de un año vagando, experimentando, viviendo con lo puesto; 
entendí el valor de las amistades profundas, de la familia in
condicional. Estaba cansada de plantar semillas sin verlas flo 
recer y mis raíces, empachadas de aire, necesitan algo de tie
rra donde reposar. Comenzó una nueva aventura, más lenta, 
más duradera: observarse para adentro, comunicarse en pareja 

Bailar entre fronteras 

y buscar nuestro próximo hogar. Yo sabía que Madrid no po
día ser, demasiado grande, demasiado anónima, demasiado... 
¿conocida? 

En su momento, no pensé que irme era añadir a la lista otro 
lugar que visitar, más gente que echar de menos. Mis requisi
tos eran: un lugar bien comunicado, fácil para empezar, don
de probar trabajar de educadora social y seguir estudiando... 
Y Zaragoza fue ganando puntos. “Sólo como paso intermedio” 
dijimos, “luego, a otro lugar más pequeño”. Parece que aún no 
ha llegado el momento. 

¡Zaragoza! 

Su gente me envolvió en proyectos y sueños 

pedaleo sus calles de ciudad - pueblo 

mientras la sigo descubriendo. 

Hay días 

en que huiría de ella, 

ciudad - desierto 

otros 

en que me dejaria mecer por sus aguas 

y encandilar con sus atardeceres. 

Hoy es mi casa 

mañana 

quizá sólo recuerdo 

*** 
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Bailar entre fronteras 

Con el tiempo, fui descubriendo una capacidad que se ha 
ido construyendo dentro de mí y alimentándose con cada ex
periencia vivida. Una capacidad intrigante: la de bailar entre 
fronteras. Puedo estar un poquito aquí y un poquito allá, en
tender esto y aquello. A veces, soy yo quien la saco a relucir: 
me ayuda a prestar atención a los detalles y a integrar polos 
aparentemente opuestos. Algunas otras, el baile se vuelve más 
bien un mareo vertiginoso y temo no encontrar nunca un punto 
donde quedarme quieta, una opinión propia que sostener; temo 
perderme entre todas las posibilidades que percibo. Muy a me
nudo, ni siquiera soy consciente de todo esto hasta que alguien, 
con mirada cómplice -a pesar de mi camuflaje español- me pre
gunta, “¿tú no eres de aquí, verdad?”. Y yo contesto, con cierta 
dificultad, que “no... Y sí a la vez”. 

A mis veintinueve años, sigo sintiendo emociones no resueltas 
fruto de los vaivenes de mi vida. Algunas de estas emociones 
son muy antiguas y otras más recientes. Hay días en que los “y 
sis...” se apoderan de mi mente y otros en los que siento felicidad 
por lo experimentado y gratitud por lo que me aporta. En oca
siones es doloroso, en otras motivante. Lo que sé, es que para mí 
es necesario como parte de un proceso personal. Tan necesario 
como la amalgama de emociones, pensamientos y sensaciones 
que emergen cada vez que alguien pregunta, inocentemente... 

“¿Perdona, de dónde eres?” 
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