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- ¡Tierra a la vista! 

El guardacostas hizo las indicaciones a los que remaban para desembarcar en las costas 

españolas. 

Eran muchas las fatigas que habíamos pasado para llegar hasta aquí, y muchos los 

sueños que traíamos en nuestras maletas escasas de ropa. 

Nadie sabe lo mucho que he dejado atrás, y todo lo que me queda por vivir y por 

luchar. 

Yo quería cambiar mi vida, no quería vivir más allí, por eso me escapé de casa. 

También deseaba ayudar a mi familia. Las condiciones de vida son muy duras en mi 

país. No quería acabar como mis hermanos, mutilados por las minas explosivas y por 

las continuas guerras. O peor, contagiado de lepra o de sida. 

Cogí casi todo el dinero de casa, jurándome a mí mismo que lo devolvería en cuanto 

pudiese. Tampoco era gran cosa, pero por ello mi familia pasaría mucha hambre, y eso 

me hacía sentir culpable. Con ese dinero pagaría mi viaje. 

Salí de casa. En la calle me esperaba Zahira. Era mi novia. Lo era todo para mí, y más 

en esos momentos que estaba embarazada. Nos queríamos casar en España.  Ella era 

otra de mis razones para huir, esto también lo hacía por ella, y por nuestro hijo. 

Los dos estábamos  ilusionadísimos. Desde pequeñitos habíamos soñado con vivir en el 

“paraíso”, que era como la gente de aquí llamaba a aquel lugar, un lugar donde todos 

tenían derechos, donde había libertad, y donde la gente podía tener un trabajo digno y 

ser feliz. Nos pasamos todo el camino hablando sobre lo que haríamos cuando 

llegásemos a España hasta que llegamos a  la playa. Allí nos esperaba el patrón, que nos 

llevó a todos hacia la patera que nos transportaría al “paraíso”. 

Éramos muchos los que nos embarcamos en aquella patera, tantos que apenas podíamos 

movernos. 

El viaje duró tantos días que perdí la cuenta. Apenas pude dormir, ni comer , el frío y el 

fuerte oleaje no me dejaban. Zahira estuvo a punto de morir, sufría desnutrición y su 

hermosa piel morena estaba totalmente pálida. Apenas teníamos fuerzas. El patrón nos 

dijo que ya estábamos cerca. Y así era, lo estábamos, pero tanto que los guardacostas 



nos descubrieron. Intentamos mantener la calma, pero era imposible. Nos deportarían a 

nuestros países de origen a pesar de todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí. 

Alguien gritó: << ¡ Tierra a la vista ! >>. Ya habíamos llegado. El guardacostas hizo 

indicaciones a los remeros para desembarcar. Nos bajaron a todos por la fuerza. No 

entendíamos nada. Un hombre estaba hablando con los guardacostas. El patrón de la 

patera nos dijo que aquel hombre era el que nos había traído aquí. El hombre sacó un 

fajo de billetes de su bolsillo, nunca había visto tanto dinero junto. Se lo dio a los 

guardacostas. Ellos lo aceptaron sonrientes y le dijeron: << Es un placer negociar con 

usted. Haremos como que no hemos visto nada. >>. Después se marcharon. El hombre 

se nos acercó. Dijo que las mujeres se tendrían que ir con él, y que los hombres nos 

fuésemos con el patrón y le hiciésemos caso en todo lo que nos dijera. No me dio 

tiempo a reaccionar, cuando me quise dar cuenta Zahira ya se había marchado. Ella sólo 

me miró y gesticuló una sonrisa, una sonrisa llena de ilusión y de esperanzas, y luego la 

cogieron de un brazo y se la llevaron casi por la fuerza. A los demás nos condujeron 

hacia una casa abandonada a las afueras.  

Creo que mi sueño se derrumbó, quizás este no era el “paraíso” con el que yo soñaba. 

Todos estábamos esperando a que nos dieran los contratos que nos habían prometido, 

unos contratos que nunca llegaban y que seguramente nunca llegarían, pero qué 

podíamos hacer, estábamos ilegales y si nos quejáramos sería peor. Trabajábamos 14 

horas al día en los invernaderos a cambio de casi nada. A veces ni siquiera nos pagaban. 

Y teníamos que vivir en aquella casa abandonada a escondidas para que nadie nos viese, 

sin luz, ni agua, ni nada, y con los techos medio derrumbados y llenos de goteras, de 

humedad. 

Nunca más volví a saber de Zahira. Intenté buscarla pero fue imposible. Al cabo de 

unos meses me enteré de que se la llevaron a un club de alterne con las demás y las 

obligaron a prostituirse. Ni siquiera les importó que estuviera embarazada. 

Supongo que hace tiempo daría a luz. Quién sabe lo que habrán hecho con mi hijo. 

Prefiero no pensarlo. Prefiero seguir trabajando, mi familia necesita ese dinero. Seré 

fuerte. No me rendiré. Y algún día no muy lejano los encontraré, y entonces me casaré 

con Zahira y juntos criaremos a nuestro hijo, y por fin seré feliz, feliz.... 

Y así, inmerso en mis pensamientos, maquinando mil y un planes y pensando en todos 

mis sueños, me marché como cada día hacia el invernadero en busca de una vida mejor. 

 


