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Mis dedos rozaban suavemente el frío alambre. Me encantaba mirar, soñar lo que 

podría haber sido de mi vida si hubiese nacido al otro lado. Mi casa estaba cerca, muy 

cerca de la frontera con Melilla, pero no tuve suerte, me tocó vivir al otro lado de la 

verja, en el lado de la pobreza, del hambre,... 

Yo tenía una vida sencilla, tranquila, eso sí, pero marcada por las desgracias y la 

desesperanza. Creo que yo era el único de la familia, puede que incluso el único del 

país, que aún albergaba algo de ilusión y de esperanza en lo más profundo del alma, 

aunque siempre intentase ocultarlo. No era capaz de decir en voz alta que yo todavía 

pensaba que mi vida podía mejorar. Pero todos aquellos pensamientos míos en mi 

casa estaban prohibidos. 

Mi familia era originaria de Nigeria, de hecho, yo viví allí hasta los 13años. Nuestra vida 

en aquel país fue bastante dura, debido a que además de que éramos muy pobres y 

había días que no podíamos apenas comer; estábamos expuestos a fuertes sequías y a 

un gran número de enfermedades. 

Mi padre se marchó a España prometiendo que nos enviaría todo el dinero que ganase 

trabajando en los invernaderos. Pero ese dinero que tanta falta nos hacía nunca llegó. 

Pasaron los años y ya no volvimos a saber nada más de él. Mi hermano mayor intentó 

probar suerte marchándose también al “paraíso”, como muchos le solían llamar. Se fue 

lleno de ilusión, haciéndonos las mismas promesas que mi padre, pero yo sé que lo 

que él quería en realidad era buscar a papá. A él tampoco volvimos a verle más. 

Unos dicen que no consiguió cruzar el desierto; otros que se embarcó, pero que los 

guardacostas pillaron la patera en la que viajaba y les obligaron a regresar. Cuentan 

que como era tan orgulloso, se volvió loco de la desesperación y prefirió quitarse la 

vida a regresar sin honor y habiendo decepcionado a los suyos. 



Ahora era yo el hermano mayor. Había heredado la gran responsabilidad de cuidar de 

mi madre y de mis 4 hermanos, pero yo no estaba capacitado para ello y solo el simple 

hecho de pensarlo me aterrorizaba. 

Las cosas iban de mal en peor, así que cuando cumplí los 13 años aceptamos irnos a 

vivir a Marruecos con unos parientes. Allí mi madre tendría que trabajar como criada a 

cambio de cama y comida para ella y para nosotros 5. Pero nuestra situación no 

mejoró, ya que vivíamos en condiciones infrahumanas, incluso peor que en nuestro 

país, sin luz, ni agua, en una habitación que se nos hacía cada vez más pequeña y que 

simplemente estaba cubierta por unas chapas. El olor a humedad era insoportable. Y 

además el trato que recibíamos era a base de humillaciones, desprecios e insultos. Sin 

embargo, mi madre nos obligaba a darles las gracias constantemente a aquellas 

personas que para mí no eran más que unos extraños. 

Ante esta situación, no nos quedó más remedio que acostumbrarnos e intentar 

adaptarnos en la medida de lo posible. Y así fue. De todas formas, yo nunca me 

conformaría con esta vida. Desde hacía tiempo, siempre había deseado irme de aquí, 

conseguir un trabajo digno, casarme, tener hijos, y bueno, he de reconocer, que 

también deseaba cumplir las promesas que un día mi padre y mi hermano nos 

hicieron. 

Me enteré que un grupo de jóvenes tenía pensado saltar la verja que separaba las 

tierras marroquíes de las españolas. Enseguida pensé que esa era mi gran oportunidad, 

y no dudé en ponerme en contacto con ellos. Me pidieron dinero a cambio. No llegué a 

entender muy bien por qué había que pagar, pero no tenía otra opción, estaba 

desesperado, y no podía desaprovechar esta oportunidad, quién sabe cuando se me 

volverían a abrir las puertas al “paraíso”. Además, viajar en patera era mucho más caro 

e inseguro, y yo no quería que mi madre sufriera por mí. 

Y llegó la noche en la que la saltaríamos. Mi familia ni siquiera lo sabía. Lo tenía todo 

planeado: Encontraría un trabajo, conseguiría una casa, y en cuanto pudiese, sacaría a 

mi pobre madre y a mis hermanos de ese horrible lugar y me los llevaría conmigo. 

¡Tenía tantas esperanzas puestas en esa noche! 



Me marché hacia el punto de encuentro sin despedirme. Sentía un hormigueo por 

todo mi cuerpo que estaba entre la felicidad y el nerviosismo. No podía parar de 

pensar en mi familia, pero esto lo estaba haciendo por ellos y ahora no me podía echar 

atrás, sólo quería darles una vida digna. 

Cuando quise darme cuenta, ya estaba allí, frente a la alambrada. 

El silencio fue roto por los sonidos de los alambres moviéndose al son mientras 

trepábamos por ellos. De pronto, se empezaron a oír gritos, los guardias civiles 

empezaron a disparar, el pánico se apoderó de todos nosotros, los que llegaban a lo 

alto se aferraban al espinoso alambre para no caerse, pero más tarde caían al suelo sin 

fuerzas y con las manos ensangrentadas. Los gritos eran aterradores. Unos civiles 

aprovecharon la confusión para propinar una paliza a uno de los que consiguió llegar al 

otro lado. Nunca podría olvidar sus insultos y sus risas. Yo me aferré con todas mis 

fuerzas a aquellos alambres, el dolor era insoportable, y creo que me desmayé debido 

a la pérdida de sangre. 

Ahora estoy aquí, en el hospital, inmerso en una indescriptible desesperación, 

contando los desconchones del techo una y otra vez para pasar el rato. Supongo que 

pronto me repatriarán de nuevo a mi país. Ni siquiera sé si lo llegué a conseguir, o si 

los guardias civiles me recogieron por pena, como si fuese un cachorro desvalido lleno 

de heridas. En mi mente sólo hay imágenes borrosas, sangre, disparos, y gritos, 

muchos gritos. Aún siento mis manos arder con la verja. Aún siento mis dedos rozando 

suavemente los alambres. Y aún mi corazón alberga esa esperanza de una vida mejor. 

 

 


