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Esta historia es una vela puesta en la mesa 

del mundo. Es un grito en la boca de todos los que 

no tienen voz. Es una historia para los que me han 

apoyado, para los que me han enseñado a ser 

quien soy. Para mi familia, mis padres y mi her-

mano.  
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«La vida es una partida y hay que vivirla  

de acuerdo con las reglas del juego». 

 

HOLDEN CAULFIELD 

 

 

CAPITULO 1 

 

 

Soy Moussa, un hijo de Senegal, la tierra mági-

ca. Un hijo de África.  

La habitación está fría y yo tengo tanto frío que 

apenas noto la punta de los dedos. Ni siquiera se 

han molestado en darme una manta o una sopa 

caliente.  

Mis costillas están rotas, pero parece que no les 

importa. No se han preocupado lo más mínimo 

por eso. 

He pasado miedo, hermano. 

He pasado miedo. 

Después de siete meses, me han cogido. Mis 

andanzas por el Dorado llegan a su fin. No brilla-

ba tanto, después de todo. Pero creo que esto ha 

sido lo mejor porque cuando salga ya habrá aca-

bado el plazo de sufrimiento y podré solicitar el 

permiso de residencia que me permita vivir siendo 

un legal. Aunque no sé si me soltarán cuando 

cumpla los dieciocho o me ascenderán al infierno 

de los penales.  
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Tú sabes la verdad. Yo no he matado a nadie. 

Ha sido horrible. 

Me han traído hasta aquí, al centro de menores, 

en un autobús con siete jóvenes más. Tendrías 

que haber visto cómo nos miraban todos. Los po-

licías, los abogados, el juez. No entiendo nada de 

este país. En España todos hablan de la libertad, 

pero ante un inmigrante, esa libertad es con car-

gos. 

Nos han alineado a los ocho en el patio. La verja 

se ha cerrado y el autobús se ha ido.  

Si mi piel no fuera como la noche, podría decir 

que estaba pálido. 

El colegio tiene una alambrada de acero que lo 

rodea. Tiene una bandera. Tiene una fuente. Tiene 

ventanas. Tiene un árbol, fresco y grande. 

Ha venido uno de los hombres de uniforme y ha 

leído una lista. Se ha atrancado al leer mi nombre. 

Estaba furioso. 

Un paso al frente. 

Yo estaba asustado, hermano. Aunque ya estoy 

bien.  

El hombre nos ha explicado que no valemos 

nada; que somos basura. Y que yo soy dos basu-

ras. 

Nos han llevado hasta la puerta principal y allí 

nos han obligado a quitarnos toda la ropa. Un 

chico se ha negado y el hombre le ha dado con un 

palo en las costillas.  

He sentido ganas de darle yo a él.  
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No entiendo cómo puede tratar de esa forma a 

un joven, por muy mal que haya hecho las cosas.  

Ha sido la primera requisa.  

Me han quitado tu foto y la de mamá. 

La segunda ha sido cuando han salido algunos 

internos viejos y me han robado la ropa y las za-

patillas que me regaló Amelia. Más tarde te habla-

ré de ella. Es la única amiga que he tenido en Es-

paña.  

Una chica de corazón puro. 

Ha sido una pesadilla. Me han cacheado de 

arriba abajo, y luego ha venido el tacto rectal. Allí, 

delante de todos. Para buscar pastillas.  

Sabía que la mujer, que supongo que era la en-

fermera, quería hacerme daño. Me ha mirado con 

rabia. Y ha apretado más. 

Me hacía daño. 

—Me haces daño. 

Y se ha reído con su carcajada de humo seco, 

con sus labios de contaminación y sus dientes de 

edificios desplomados. 

Me he sentido herido en la dignidad.  

A todos nos han dado la misma ropa: unos tra-

jes azules que huelen a sudado y unos zapatos de 

lona.  

Uno de mis compañeros se ha puesto a llorar, y 

el hombre cansado que ha leído nuestros nombres 

se ha cagado de risa en su cara. 

—Ahórrate los llantos —le ha dicho— para esta 

noche, cuando vayan a darte la bienvenida. 
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No sé qué va a pasar esta noche. La habitación 

tiene una puerta de hierro con un candado. No 

creo que pueda entrar nadie a hacernos nada. Pe-

ro no me fío. 

Duermo con el chico que ha llorado.  

Es un blanco que parece que me odia solo por 

ser de otro color. Y eso que no he cruzado palabra 

con él. Creo que me teme. Odio esta sociedad de 

prejuicios. 

Como te iba diciendo, nos han dado unas ropas 

viejas para que vayamos todos iguales. Nos han 

metido por los pasillos oscuros del infierno, y allí 

estaban esperando mis nuevos compañeros del 

«centro especial».  

Se ha hecho un silencio absoluto.  

Ha sido como si el tiempo se hubiese parado.  

Un silencio frío y con ecos que me ha permitido 

escuchar cómo chirriaba la bandera en su mástil. 

También he podido oír cómo crujía el suelo de 

madera de la entrada bajo mis pies.   

—Vaya, vaya —se ha escuchado entre la multi-

tud—. Carne fresca. 

Y los internos nos han escupido y se han reído. 

Parecían hienas hambrientas; y los guardias (co-

mo nos han dicho que los llamemos) no les han 

reprimido. Parecía que disfrutaban con el espec-

táculo. 

—¡Mirad! ¡Es un negro! ¡Es una mierda! —grita-

ban riéndose—. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda!  

Yo he bajado la mirada. Es mejor no ver sus 

ojos de ceniza vacíos de luz. No habría soportado 
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otra demostración de cómo la humanidad se des-

vanece. 

Es tan triste…   

—Tranquilícense, señores. Esta no es forma de 

hacer amigos —se ha reído el guardia.  

Creo que se llama Evilasio, o eso he leído en la 

chapa que le cuelga de la camisa. Es un hombre 

cuarentón. Tiene pálida la cara y una nariz picuda 

y retorcida para abajo, como el pico de un buitre. 

No me gusta nada ese tipo. No tiene derecho a 

comportarse así. Aunque aquí los derechos no 

significan lo mismo que en Senegal. Aquí los dere-

chos de unos se comen los de otros. Todos se po-

nen derechos como medallas al cuello. 

Antes de llevarme a la habitación me han meti-

do a la ducha y me han cortado el pelo. 

El agua salía ardiendo. 

Todo se ha llenado de vapor en esos baños 

enormes de losas blancas. Y no veía nada con la 

nube de vaho que abrasaba mis ojos llorosos. 

He sentido que me iba a desmayar. Era insopor-

table. 

Un cañonazo ardiente en todo mi cuerpo des-

nudo.  

Y, al fin, a las habitaciones. 

Como ya te he dicho, es una celda diminuta. 

Con un lavabo y una ventanita en la parte más al-

ta de la pared de hormigón armado por la que 

apenas se cuelan los rayos de sol del exterior. 

Me tumbo en el colchón, que parece de paja, y 

cruzo los brazos por detrás de mi cabeza. Siento 
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calor en el costado y noto cómo mis huesos rotos 

se astillan entre ellos. Pasarán varios días hasta 

que se pase este insoportable dolor. 

Podría haber sido peor… 

Respiro. 

Y suspiro. 

Echo de menos demasiadas cosas.  

Hermano, te echo de menos sobre todo a ti. Pe-

ro también echo de menos a mamá, a Mamadou, a 

Abdou y a Dethie. No me gusta estar tan lejos sin 

saber nada de ellos. 

¿Y si no os vuelvo a ver a ninguno nunca más? 

No podría soportarlo. 

Otra persona con la que quiero estar ahora es 

Amelia. ¡Es tan bonita, con sus ojos azules y su 

sonrisa de arena fina! ¡Y con su largo pelo negro 

como sombras! 

Sé que te prometí que no me enamoraría nunca 

sin presentarte antes a la chica. Pero me he ena-

morado. 

Ella me ha estado cuidando en secreto desde 

que llegué a Madrid. Es la chica más maravillosa 

del mundo. 

Y ahora lloro por ella. Es como un vacío en mi 

pecho que me hiela el cuerpo.  

Es amor.  

Amor de verdad. 

Perdona que utilice contigo el español. Pero es 

lo único bueno que me ha dado este país: su len-

gua. 

Mi compañero no deja de llorar.  
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No sé por qué estará aquí. Pero no parece capaz 

de herir a una simple mosca. 

Hay muchas cosas que no entiendo. 

Pero ahora quiero descansar. Ver el color ca-

liente de la tierra. En los sueños. 

Me giro en la cama y me acurruco. Hace frío, y 

miro la pared fría. 

Hasta pronto, hermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


