
 Nadjela: la historia que merece ser contada 

 Nadjela,  no  me  puedo  olvidar  de  mi  nombre,  hace  frío,  estoy  tan  empapado  que 

 no  distingo  lo  seco  de  lo  mojado,  todo  está  mojado  en  esta  balsa  de  la  que  ya 

 han  caído  no  sé  cuántos,  quizás  10.  Me  llamo  Nadjela,  no  quiero  perder  mi 

 identidad, debo recordar quién soy y no dormirme. 

 Senegal,  mi  tierra,  llena  de  amor  y  recuerdos  pero  también  de  miseria  absoluta, 

 sin  futuro,  con  hambre,  pero  un  hambre  doloroso,  que  hace  que  prefieras  cerrar 

 los  ojos  y  dormir,  un  hambre  que  no  te  deja  pensar,  hambre  en  todos  los 

 sentidos. 

 No  sé  cómo  tomé  esta  decisión,  gasté  todos  mis  ahorros,  caminé  dos  meses 

 por  el  Sáhara  pero  no  me  juzgues,  es  fácil  para  ti,  ahí  sentada,  en  tu  sillón,  con 

 esa  taza  humeante,  con  esa  tele  que  refleja  imágenes  de  tu  realidad  y  de  mi 

 sueño..Nadjela, me llamo Nadjela y este agua me quema la piel. 

 ¡Nadjela!  Escucho  a  mi  madre  llamarme,  no  me  quiero  levantar,  no  quiero  ir  a 

 vender  bolígrafos  con  mis  hermanos,  ni  a  barrer  las  puertas  de  las  casas  de  los 

 que  tienen  más  que  yo,  no  me  gusta.  Si  no  me  levanto  mi  madre  aparecerá  con 

 la escoba de la mano, ¡Nadjela! 

 Mi  mente  da  un  salto,  esto  fue  ayer,  o  quizás  el  mes  pasado,  mis  hijos  también 

 venden  bolígrafos,  también  barren  puertas,  mis  pobres  hijos  que  llegan  a  casa 

 contándome  que  han  visto  en  algún  bar  la  tele  encendida  y  había  una  película 

 en  la  que  todos  tenían  zapatos,  un  balón  de  fútbol,  hierros  en  los  dientes…  eso 

 me ha traído aquí, la tele. 

 Nuevamente  me  estás  juzgando,  tu  taza  ya  no  echa  humo  pero  sigues  cómoda 

 en  tu  sillón,  descalza,  con  la  tele  de  ruido  de  fondo.  No  te  lo  imaginas  amiga,  no 

 sabes  lo  que  es  querer  y  no  tener  jamás,  no  sabes  lo  que  es  tener  la  seguridad 

 de  que  con  un  poco  de  valor,  alguna  quemadura  y  toda  tu  fortuna,  tu  hijo  va  a 

 tener un balón de fútbol, parece absurdo pero no lo es. 

 Para  ti  es  impensable  una  situación  en  la  que  como  padre,  me  vea  obligado  a 

 caminar  dos  meses  por  el  desierto  y  a  lanzarme  al  mar  en  una  balsa  que  no 

 cuesta  ni  100  euros  con  unos  desgraciados  como  yo  por  compañeros  y  unos 

 indeseables como capitanes, lo entiendo. 



 Soy  Nadjela,  estoy  cumpliendo  una  meta,  estoy  persiguiendo  un  sueño 

 mientras  la  piel  se  me  achicharra  con  el  agua  y  la  gasolina  y  tú  me  sigues 

 juzgando,  me  juzgas  porque  soy  un  ilegal  que  va  a  tu  país  a  hacer  uso  de  tus 

 médicos,  de  tus  impuestos,  de  tu  enseñanza  gratuita,  pero  ¡Qué  confundida 

 estás amiga! 

 ¿Crees  que  es  fácil  dejar  todo  atrás?  Tus  amigos,  tu  familia,  tu  vida,  tus  hijos, 

 ¡Ay  mis  hijos!,  la  mujer  también  quedó  allí,  sé  que  sueña  con  que  la  traiga  pero 

 ella  no  aguantaría,  creo  que  no  sería  fuerte  y  además  está  embarazada,  ya 

 vamos por sexto, hay que alimentarlos, yo lo tengo que conseguir. 

 Es  una  cuestión  de  supervivencia  amiga,  no  es  más  que  eso,  es  que  todos  los 

 días  vivo  en  la  miseria  y  veo  lo  que  hay  al  otro  lado  de  las  olas,  al  otro  lado  del 

 mar,  una  vez  acabe  esta  balsa,  una  vez  acabe  el  frio,  la  ropa  húmeda  y  la  piel 

 quemada. 

 Sé  que  seré  un..¿Cºómo  lo  llamáis?,  eso  es,  un  ilegal,  un  sin  papeles,  un 

 parásito,  pero  vengo  a  hacer  lo  que  vosotros  no  queréis  hacer,  vengo  a  limpiar 

 platos  de  sol  a  sol  con  un  salario  básico,  vengo  a  recoger  uva  sin  descansar  y 

 cargarla  durmiendo  después  en  barracones  llenos  de  chinches  y  pulgas,  vengo 

 a  pintar  casas  a  precios  ridículos  mientras  otros  leen  relatos  como  este  y 

 juzgan a otro Nadjela, no me puedo olvidar, mi nombre es Nadjela. 

 Vengo  a  ser  un  Don  Nadie,  uno  más  de  las  estadísticas  de  los  telediarios,  uno 

 más  de  los  que  logran  o  no,  llegar  a  la  orilla,  esa  orilla  con  la  que  sueño  con 

 toda mi alma. 

 ¿Sabes  amiga?  En  mi  país  no  soy  un  Don  Nadie,  soy  ingeniero,  pero  no  hay 

 dinero  para  pagarme  y  no  me  gusta  la  guerra,  por  eso  no  tengo  futuro,  por  eso 

 no  tengo  un  salario  y  con  20€  a  la  semana  no  se  puede  vivir  ni  aquí  ni  en 

 Senegal.  Estudié,  si,  estudié  de  noche  con  velas  mugrientas,  y  cuando  las 

 velas  se  acababan,  estudiaba  a  la  luz  de  la  farola  de  la  avenida  principal  de  mi 

 pueblo  natal,  esperaba  a  que  mi  madre  y  mi  padre  se  durmieran  y  me 

 escapaba. Por la mañana mientras vendía bolígrafos repasaba lo estudiado. 



 Pero  nada  sirve  cuando  la  guerra  y  el  hambre  son  las  claves  de  tu  país,  cuando 

 las  enfermedades  infecciosas  se  llevan,  cada  día,  mínimo  a  uno  de  tu  calle, 

 cuando  no  hay  para  comer,  cuando  no  hay  medicamentos  ni  aunque  tengas 

 dinero. 

 En  algún  momento  el  bebé  que  llevaba  la  madres  que  está  a  mi  lado  ha  dejado 

 de  llorar,  estaba  hablándote  a  ti  no  me  he  dado  ni  cuenta  de  cuando  ha  sido  y, 

 de  repente  quedamos  12,  éramos  algo  más  de  40,  tengo  miedo,  me  llamo 

 Nadja. 

 Unas  luces  rojas  en  el  horizonte  me  despiertan  de  mi  ¿sueño?,  también  hay 

 luces  blancas,  gritos,  movimiento,  nervios,  lloro,  no  sé  bien  por  qué  pero  lloro  y 

 ahí  estás  tú,  con  tu  chaleco  rojo,  tan  blanca  que  me  da  miedo  tocarte,  tu  pelo 

 amarillo, debemos tener la misma edad pero aparento ser tu padre. 

 Me  llamo  Nadja  y  te  abrazo,  te  abrazo  fuerte,  tan  fuerte  que  me  duele,  nos 

 duele  y  lloro  y  me  desahogo,  he  pasado  miedo,  mucho  miedo,  no  me  sueltes 

 porque estoy asustado, eres la única realidad después de mi aventura. 

 Me llamo Nadja y hoy empieza mi sueño. 
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