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Casi un año antes tuvimos unas vacaciones en la playa. 
Llegamos con un intenso verano, extremadamente intenso. A pesar del calor de las calles, 

fue un apretón de manos lo que de forma brusca aumentó mi temperatura. Pocas veces un ser 
humano debe de haber estado tan cerca del punto de ebullición. 

Cuando vi alejarse mi país sentí algo similar a lo que debe de sentir una planta cuando la 
cambian de maceta. Cada raíz se desprende de la tierra e inevitablemente, y a veces 
imperceptiblemente, pequeños trozos se desgarran y se quedan ahí, mezclados, perdidos, 
condenados a secarse. 

Luego, lo nuevo, todo lo nuevo, el ruido, el olor. Lo feo asustaba; lo lindo pasaba 
desapercibido. Atravesar una avenida generaba tantas dudas como la primera vez que nuestra 
madre nos mandó solos a hacer las compras. La primera noche el sueño era imposible. Cada 
sonido era un recuerdo que amenazaba con desaparecer. Ya había estado en este país, pero me 
parecía otro lugar. 

El hombre frente a mí se transformó en un espejo en el que fue inevitable verse reflejado. 
Tenía mi edad, éramos de la misma estatura y color de piel, había estudiado la misma carrera 
profesional que yo había terminado hacía tiempo. Sólo nos diferenciaba el acento a la hora de 
ser vistos y escuchados desde fuera, sólo la forma de hablar el mismo idioma. Por lo menos ésa 
fue la única diferencia que yo quise notar. Pensé en su vida, en sus amigos, sólo como excusa 
para pensar en los míos. Había decidido el exilio un poco antes del total fracaso y eso hoy me 
generaba dudas, demasiadas, de esas que se notan en los ojos. Me fui odiando a mi patria; sentí 
haberme quedado sin lugar. Pero ese día, para la entrevista, me puse mi chaqueta de la suerte, la 
primera que usé para dar una conferencia, y confié en ganarme el empleo. 

El nativo necesitaba con urgencia a alguien para trabajar en uno de sus chiringuitos 
durante sus vacaciones en la montaña. 

Se terminó la incertidumbre, así, de un plumazo. Me contrató y de repente pasé a tener 
trabajo, casa, comida, y, lo mejor, a partir de ese instante tuve un país de residencia. 
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No podía ser tan difícil cruzar El Estrecho. El extranjero dueño de la patera se la 
alquilaba a todas las familias, y sólo se necesitaba una noche, unas horas para que la otra orilla le 
diera una oportunidad. Desde que llegó al lugar de partida no podía dejar de mirarla. Estaba 
ahí, a simple vista. 

Cuando caía la noche sólo pensaba en salir, de la forma que fuera. Nada puede ser peor 
que esa sensación. De a poco, cada parte de ese paisaje comenzó a quedar sin color; la comida 
que cuando era niño tenía un valor hermoso y puro ahora era una mercadería más, dependiendo 
del dinero que los turistas parecían despreciar. 

La noche antes de partir soñó con unos ancianos que lo miraban con furia por abandonar 
su tierra de aquella forma. Estaban dispuestos en un círculo a su alrededor y empezaban a tirarle 
sogas, le ataban del cuello y lo arrastraban por la arena. Luego estaba inmóvil en la bodega de un 
barco lleno de gente joven. Las pieles oscuras brillaban con el sudor que el encierro arrancaba de 



los cuerpos. Toda esa vitalidad era sólo el comienzo de un largo despilfarro de dolor y esfuerzo 
aplicado a una tierra ajena a un precio igual a cero. Los viejos lo miraban y en sus ojos veía una 
pregunta con respuesta incluida: ¿Cómo se recupera de eso un continente? ¿Tanta sangre, tanta 
prisión, tanto sudor inútil…? 

Despertó llorando desesperado, y corrió a la orilla que debía cruzar. Era sólo un estrecho, 
la salida de un mar. No era un océano. Era mucho más sencillo que cruzar un océano. 
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Llegamos al atardecer. Una cabaña se recortaba en la creciente penumbra. Allí cerca 
estaba mi nuevo trabajo, un sitio lleno de comodidades, de pequeños lujos para agasajar a los 
visitantes. El lugar estaba muy cerca de la arena, y una primera sensación resultó agradable y 
familiar. Al principio me costó entender de dónde venía, pero luego, al llegar una y otra vez, 
supe que era el sonido del mar. Cada ola rompía en la orilla trayendo un recuerdo que me 
estremeció. Por primera vez razoné que era el mismo océano en el que yo vivía. El mismo pero 
de la orilla opuesta. Cada ola podía ser un mensajero que tomara cosas de un lado y las 
expulsara en el otro; en cada choque se oían los murmullos de cada pueblo. Era el mismo 
océano. ¿Por qué lo sentía tan ajeno? Tenía el mismo color, idéntica textura, no había diferencias 
entre sus historias, sino todo lo contrario: una orilla y otra estaban oscilando desde hacía siglos 
en cruces mutuos. 

La primera plaza de toros que vi en mi vida la visité cuando era niño, en mi barrio. Pero 
esa tarde, cuando viajaba a mi nuevo «hogar», había visto por primera vez un toro. Tuve la 
sospecha de estar completando un puzle del mismo país, partido en trozos y dispersos por todo 
el planeta.    
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Es el mismo planeta. Es un ser humano. Es la misma zona. Sólo un poco de agua lo 
separa de otras oportunidades. Le bastaba con la certeza de comer a diario, la sensación de 
libertad, la posibilidad de tener una vida nueva. 

Había juntado con gran sacrificio el dinero desde el día siguiente a haber terminado los 
estudios. Había sido un milagro. Una noche encontró a una pareja que había decidido cambiar 
la nieve por el desierto. Vivió con ellos, estaba dispuesto a ser su sirviente, pero se convirtió en 
su hijo. Luego pudo estudiar hasta que ellos volvieron a su tierra, a esperar la muerte. No había 
podido tener una mejor herencia: cada libro lo acercó a Dios mucho más que cualquier escritura 
sagrada, logrando la certeza de que existía una forma diferente de vivir. Desde ese momento se le 
hizo insoportable la idea de morir en el desierto paseando turistas. Ningún rey podría pedir que 
sacrificara su existencia por el bienestar del palacio. Él solo se iba, y su piel no podía ser más 
oscura. Recorría con la mirada a las otras personas que lo acompañarían en el viaje. 

¿Quién era él para juzgar a la mujer embarazada? ¿Cómo podía opinar que era una locura 
que aquel otro niño, tan pequeño, cruzara en aquella embarcación? Se sentía sin derecho alguno 
a pronunciarse sobre cualquier actitud de sus compatriotas. Todo era comprensible, por más 
arriesgado que pareciera.


