
Hamet 

 

Por mucho que quisiera aparentar calma, las manos le sudaban abundantemente, en la 

frente, lucía una diadema de perlas líquidas que mostraban a todas luces lo profundo de 

su nerviosismo mal contenido. Los últimos diez días habían sido de continua tensión. Y 

ahora había llegado la hora. Las ilusiones de toda la familia estaban en él depositadas y 

eso hacía la carga aún más pesada, si cabe. Llevaban mucho tiempo planeándolo. 

Habían sido necesarios todos los ahorros de la familia, mas un préstamo que había 

conseguido su padre del Jeque.  

La sola pronunciación de ese apodo, causaba un hondo estremecimiento en todos. Era el 

hombre fuerte de la zona. Su nombre era Samir, su especialidad la droga. Manejaba el 

tráfico de más de 15 pueblos y aldeas. Mantenía un ejército de guardaespaldas que eran 

considerados los responsables del alto índice de mortalidad en la zona. El Jeque no tenía 

inconvenientes de prestar dinero a cualquiera que lo necesitara, pero cuando alguien les 

debía dinero, si no lo pagaba dentro de los límites establecidos, comenzaban las 

muertes. Nunca mataba a quien les debía el dinero, siempre comenzaba por los 

familiares más lejanos y acababa por los más próximos. Casi siempre cobraba lo que le 

debían con multitud de intereses. Aquellos que, por cualquier razón no podían pagar, los 

esclavizaba y sometía a toda clase de perversiones en sus famosas juergas. Lo que más 

le divertía era verlos luchar por su vida. Muchos habían perdido algún miembro de su 

cuerpo en la lucha a muerte antes de acabar con su enemigo. A quienes ganaban en la 

lucha matando a su contrincante, le daba tiempo de recuperarse de sus heridas y luego 

volvían a luchar. A quienes tenían especiales aptitudes para la lucha los mantenía como 

guardaespaldas.  

A éste, le había pedido el padre de Hamet un préstamo al diez por ciento. Toda la 

familia pensó que se había vuelto loco, pero él tenía verdadera fe en su hijo menor. 

Pensaba que en cuanto llegara a la tierra prometida comenzaría pronto a mandar dinero 

y podría devolver su dinero al Jeque. Él seria uno de los pocos que podrían tener la 

satisfacción de mirarle a los ojos con una sonrisa en los labios. Las mujeres de su 

familia no irían a parar al número casi incontable que, como si fueran de su propiedad, 

el Jeque disfrutaba. 

Todos tenían la esperanza de que Hamet, recién cumplido sus dieciocho años, pudiera 

conseguirlo. La madre pensaba que era demasiado joven. Que eran demasiados los 

riesgos. Ni tan siquiera se atrevía a pensar en la posibilidad de perder a su hijo. Sabía 

que otras muchas madres lloraban a los suyos.  Ella hubiera preferido que fuese su 

esposo, pero el padre de Hamet ya era mayor. Con sus cincuenta años le costaría mucho 

más encontrar trabajo y salir adelante. Además, Sabía de cómo le gustaba gastar, aún lo 

que no era suyo en mujeres. No tenía muchas esperanzas de que su esposo hubiera 

enviado el dinero para pagar las deudas que habían contraído para hacer aquel viaje. Sin 

embargo, Hamet siempre fue un chico responsable y cumplidor. No se le conocían 

vicios como a sus hermanos que, además, tenían demasiadas cargas familiares. Con sus 

dieciocho años recién cumplidos, en la plenitud de su fuerza, él era la persona adecuada. 

Se había comprometido a no tener familia propia hasta que consiguiera sacar a delante a 

los que dejaba detrás. Pero ¿quién consuela el corazón de una madre que ver partir a su 

hijo hacia un futuro incierto? Sin cesar de moverse de un lado a otro, gimoteando, había 

abierto y cerrado más de treinta veces la pequeña mochila que el chico llevaría en su 

travesía. Preguntando una y mil veces ¿He puesto suficiente comida? ¿Llevas el chaleco 

de lana para las noches? El esposo enojado le gritó. 

-¿Mujer quieres quedarte quieta de una vez y deja ya esas cosas? 

-No quiero que nada se me olvide –decía ella llorando.  



-Ya la has revisado demasiadas veces. Déjala ya. Quédate quieta que me estás poniendo 

nervioso. 

Hamet hacía verdaderos esfuerzos por sonreír y parecer tranquilo, sin conseguirlo 

cuando cualquier familiar llegaba para despedirse. Sus hermanos trataban de animarle, 

sus cuñadas le miraban con admiración y sus sobrinos, jugaban ajenos al drama que se 

desarrollaba en su interior. Sabía que las esperanzas de todos estaban puestas sobre él y 

era consciente de la gran responsabilidad que asumía ante toda su familia, la empresa 

era demasiado grande. Aunque tenía puesta todas sus ilusiones y la suya propia, el 

platillo de la balanza en el que estaban depositados sus temores pesaba mucho más. 

A la hora convenida, vinieron a por él. Le recogieron en un coche en el que ya había 

otras cinco personas más, por lo que debieron hacerle un hueco en el asiento trasero 

para que pudiera entrar. Trató de acomodarse como pudo. Miró por última vez a su 

familia y se esforzó por formar una sonrisa en su rostro juvenil, que no llegó a ser más 

que en una especie de mueca extraña. Se despidió con la mano, imitando a todos los que 

dejaba de tras. Agachó la mirada, volteó la cabeza hacia delante y casi gritó. 

-Vamos, en marcha.  

El vehículo arrancó levantando una nube de polvo en el camino de tierra. La familia 

quedó en la puerta de la casa con sus brazos levantados con gestos de despedida que 

Hamet no quiso seguir viendo. Excepto los niños que salieron corriendo tras el vehículo 

en marcha, hasta que les dejó sin aliento. 

Quienes iban dentro del coche trataban de animarse los unos a los otros hablando de 

futuro, ilusiones, proyectos y fortuna; de una prosperidad soñada. Reían con 

nerviosismo tratando de infundirse un mutuo aliento del que andaban realmente 

necesitados. Uno de los chicos, el que estaba sentado junto a la puerta contraria a la de 

Hamet, no había abierto la boca en todo el trayecto. Sus ojos siempre vidriosos, 

evidenciaban una lucha interior que amenazaba con romper los diques y anegarles a 

todos con sus lágrimas. 

-Qué te pasa a ti –dijo el que menos nervioso parecía –ni que te fueras a la guerra. 

El chico le miró como abstraído, y mirándole como sin verle dijo. 

-¿Os habéis enterado de lo que le pasó a Jaquín? –todos callaron –no lo consiguió. 

Según dicen, aún no han encontrado su cadáver, y hace más de veinte días que sucedió. 

-Basta ya –gritó el que estaba sentado junto al conductor –deja de comportarte como 

una mujerzuela. Compórtate como un hombre. Es cierto que algunos, los menos, no lo 

consiguen, pero la mayoría sí. 

-¿Habéis visto la televisión de plasma que se ha comprado la esposa de Mohamed 

Alfagín? –preguntó otro para contrarrestar el pesimismo que flotaba en el ambiente  –Es 

impresionante, parece un cine. Ha instalado una antena en forma de plato en el tejado de 

su casa y se ven televisiones de todo el mundo. 

-Nosotros lo conseguiremos, dijo otro –tratando de animarse, más a sí mismo que a los 

demás. 

El vehículo aminoró la velocidad de su marcha, enfiló el camino de la playa y apagó sus 

luces. Fueron avanzando lentamente, mirando a ambos lados. Al llegar a la ensenada 

brilló un mar de ojos agazapados. Se acercaron despacio. Ya estaban todos. El patrón de 

la embarcación gritó unas instrucciones y de entre la maleza, sacaron la embarcación. 

La acercaron al agua y algunos subieron a bordo mientras otros empujaban la 

embarcación mar a dentro. Cuando los últimos hubieron subido, remaron durante un 

poco y a continuación arrancaron motores y pusieron rumbo hacia la nueva vida.  

Hamet sentía un ejército de hormigas recorriéndole el estómago y subiendo hacia su 

garganta. Por un segundo, hubiese deseado saltar por la borda y volverse a nado, a la 

seguridad de su hogar. En vez de eso, miró cómo la costa se alejaba poco a poco. Las 



luces en la lejanía se iban perdiendo. Miró hacia delante y sólo vio mar. La línea del 

horizonte que subía y bajaba y ronroneo de los motores. La travesía había comenzado. 

Todo marchaba bien, hasta que la costa desapareció de la vista, las horas pasaban lentas, 

inexorables. La embarcación continuaba su marcha al mismo ritmo. El frío de la noche 

se les calaba como alfileres, hasta el tuétano, trataban de acurrucarse, pero más no 

podían. De hecho, eran como sardinas en lata. Estaban tan cerca unos de otros que no 

tenían espacio para moverse. Aún así, el frío era intenso. Ochenta y tres personas 

viajaban en aquella pequeña embarcación. El sube y baja de la embarcación que parecía 

mecerlos fue haciendo mella en la resistencia de los viajeros y fueron quedándose 

dormidos, como podían.  

-Echa para allá –le dijo uno que estaba a su lado a Hamet.  

-¿Dónde quieres que me vaya? Estamos todos apretujados unos contra otros.  

-Pues no te apoyes en mí.  

-Está bien –Dijo Hamet inclinándose, como pudo hacia el lado contrario. 

La línea del horizonte, a penas perceptible, continuaba subiendo y bajando.  

Un chico que tendría un par de años menos que Hamet rompió la monotonía de los 

sonidos y de pronto comenzó a sollozar, un hombre mayor que estaba a su lado le 

preguntó. 

-¿Porqué lloras? 

-Tengo miedo. –Respondió. 

-Como no dejes de llorar te tiro al mar –dijo el patrón de la nave.  

El pobre chico apretó su cara contra su propio brazo para no ser oído y continuó 

llorando, esta vez sin hacer ruido. 

-Deja al muchacho en paz –dijo el hombre mayor. 

-Como no te andes con cuidado te tiro a ti, viejo. Dijo el patrón con cara de pocos 

amigos –no te creas que serías el primero que hecho al fondo del océano. 

-No le hagas caso –dijo el anciano tratando de tranquilizar al chico, pero ni él mismo 

estaba seguro de que aquellas palabras no fueran ciertas. Muchos sintieron un frío que 

nada tenía que ver con la temperatura de aquella noche nublada. Supieron que debían 

tener cuidado de no ofender a aquel mal hombre. 

Antes de embarcar, mientras esperaban, les había dado instrucciones precisas de que en 

caso de ser abordados por la guardia costera, de uno u otro país, a nadie se le ocurriera 

señalar quien de ellos era el patrón de la embarcación. Les había amenazado con que si 

alguno le denunciaba, su familia lo pagaría con creces.  

Junto a Hamet venían dos que no paraban de cuchichear entre ellos.  

-En cuanto llegue y encuentre trabajo comenzaré a enviar dinero a mi familia, 

pagaremos las deudas y luego me construiré mi propia casa y celebraré mi boda por 

todo lo alto. 

-Pues, yo no pienso casarme por ahora. Me buscaré una occidental que me mantenga y 

trabaje para mí. He oído que hay mujeres que se mueren por nosotros. Piensan que 

todos tenemos penes enormes. Y realmente el mío lo es. Así que pienso sacarle partido. 

Pienso vivir como un jeque con todo un harén a mi disposición. 

Había en la embarcación un grupo de senegaleses que parecían una piña. Estaban 

excesivamente juntos y hablaban en voz baja entre ellos. Aunque nadie les entendía en 

la embarcación, Hamet preguntó. 

- ¿Qué hablan tan bajito? 

Uno de ellos que estaba muy cerca de él y oyó la pregunta se volvió y le respondió. 

-Estamos orando. Le pedimos a Dios por el éxito de la travesía. 

Hamet quedó pensativo. A él le hubiera gustado tener fe en algún dios al que poder 

recurrir en momentos como aquel. Pero no creía en nada. Se negaba a creer que 



existiera un dios que fuera medianamente bueno y poderoso y al mismo tiempo 

permitiera las innumerables injusticias que él había visto a lo largo de su corta vida. Así 

que, se quedó mirando el mar por donde el leve y tímido reflejo de la luna le permitía 

ver la línea del horizonte subiendo y bajando. Y el monótono rugir de los motores que 

impulsaban la embarcación. Sin darse cuenta de cuándo sucedió se quedó dormido. 

Cuando despertó, notó un cierto alboroto que no supo discernir. ¿Habrían llegado a 

tierra? ¿Estarían desembarcando en Europa? Había un gran nerviosismo en todos. 

Hamet no supo en un primer momento qué estaba pasando. Miró a su alrededor y no vio 

nada. Así que preguntó. 

- ¿Qué ocurre? –y entonces se percató.  

Algo no marchaba bien. No se oían los motores de la embarcación. ¿Habrían sido 

descubiertos? ¿Estaría cerca la guardia costera? Volvió a mirar y sólo vio el mar. 

Siempre el mar. Sólo el mar. Uno de los que estaban a su lado respondió a su pregunta. 

-Los motores se han quedado sin gasolina y están llenando los depósitos.  

- ¿Por qué están tan nerviosos? 

-Uno de los motores no quiere arrancar. 

- ¿Podremos alcanzar la costa con un solo motor? 

-Eso espero.  

Pero la situación se complicó aún más, pues, cuando terminaron de llenar el depósito 

del otro motor, intentaron ponerlo en marcha. Pero tampoco arrancaba. El patrón de la 

embarcación parecía maldecir y blasfemar como ningún otro. Su repertorio era 

inagotable. La gente comenzó a gritar, unos decían una cosa y otros, otra. Algunos se 

ponían de pie en la embarcación intentando llegar donde estaban los motores creyendo 

que ellos tendrían más suerte que los que lo estaban intentando. En medio de aquel 

jaleo, se oyó un disparo que hizo que la mayoría se agachara tratando de evitar las balas. 

El patrón de la patera había sacado un arma y disparado al aire. Algunos se escondían 

detrás de los demás. Todos temieron que aquel loco sed pusiera de un momento a otro a 

disparar contra todos. Pero no lo hizo. Alzó la voz y dijo. 

-Al primero que se mueva sin que yo se lo diga le pego un tiro en la cabeza. ¿Está claro? 

Sin duda, había quedado bien claro. Pues aunque nadie respondió, todos quedaron 

quietos y en silencio. El orden había sido restablecido.  

–Tú –volvió a hablar el patrón señalando a uno –intenta arrancar el motor derecho. Tú. 

–dijo a otro –Inténtalo con el izquierdo.  

Mientras aquellos a quienes había señalado intentaban arrancar los motores, siguió 

hablando.  

-Habéis estado a punto de hacer zozobrar la embarcación. Y ahora podíamos estar casi 

todos muertos. No quiero tonterías. El primero que meta la pata y desobedezca mis 

órdenes le pego un tiro y lo mando al fondo del océano. ¿Entendido? 

Todos supieron que era una pregunta retórica que no necesitaba respuesta. Y haciendo 

de tripas corazón, nadie se movió. Excepto para mirar a quienes continuaban intentando, 

sin conseguirlo, arrancar los motores. El patrón también los miró y continuó con su 

letanía de insultos e improperios.  

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis… continuaban intentándolo una y otra vez sin 

conseguirlo. Uno de los que estaban cerca del patrón levantó mano indicándole que 

quería decir algo. 

- ¿Qué quieres tú? 

-Creo que los motores están ahogados, simplemente. Si se les deja unos minutos quietos 

se recuperarán y podremos continuar nuestro viaje. 

El patrón miró a quienes intentaban arrancar los motores. Se les veía agotados por el 

esfuerzo, volvió a mirar a quien le había aconsejado y le preguntó. 



- ¿Tienes alguna experiencia en motores? 

-Sí. No en este tipo de motores, pero mi padre tiene una moto y a veces le ha pasado que 

se le quedaba sin poder arrancarla, la dejaba reposar unos minutos y luego arrancaba sin 

problemas. 

-Está bien –dijo, y dirigiéndose a los que seguían intentándolo, les dijo. Dejadlo. 

Quedaos quietos. Vamos a esperar a que los motores reposen y dentro de unos minutos 

volveremos a intentarlo. 

Alguien más se atrevió a preguntar. 

- ¿Y si no arrancan? 

-Si no arrancan remaremos –Dijo el patrón, sin ningún convencimiento. 

-Hay agua en el barco –dijo otro haciendo que la mirada de todos se dirigiera hacia el 

suelo de la embarcación.  

Algunos tomaron consciencia del frío que estaban sintiendo desde hacía bastante rato. Y 

notaron que tenían los pantalones mojados. En efecto había agua, no mucha, pero había 

agua. Estaban en medio del océano, parados sin avanzar ni un centímetro. Con los 

motores parados y sin saber si podrían salir de aquella trampa mortal. La angustia y 

desesperanza volaba sobre ellos como cuervos esperando su carnaza. Algunos parecían 

mirar a la nada, otros en cambio, reflejaban en sus rostros el pánico que produce en 

quienes no tienen esperanza de nueva vida el enfrentarse a la muerte. La embarcación 

parecía un volcán que se sacudiera por momentos a punto de entrar en erupción. Como 

un polvorín, en el cual el vigilante su hubiese olvidado de dónde estaba y se encontrara 

fumando junto a un montón de mechas y explosivos. Sólo la expresión dura del patrón y 

el arma que sostenía sujeta con una de sus manos, mantenía a raya el posible motín. 

Estaba clareando cuando el patrón volvió a dar la orden de que volvieran a intentarlo. El 

primer motor no lo consiguió a la primera, el segundo, tampoco. A la segunda, nada. El 

segundo motor, tampoco. A la tercera, hizo el intento y el corazón de todos se aceleró. A 

la cuarta, con mucha dificultad arrancó. El que intentaba arrancar el segundo motor se 

echó a reír de puro nervios y no pudo continuar intentándolo, no tenía fuerzas, otro 

tomó su lugar y arrancó el segundo motor. El alivio se reflejó el rostro de todos que 

comenzaron a gritar, esta vez de alegría. Reían y lloraban a la vez. Hasta el patrón se 

permitió, por primera vez en toda la noche, sonreír satisfecho. Comprobó la brújula y 

señaló corrigió la dirección. El día comenzaba a clarear y la embarcación comenzó con 

renovado interés el sube y baja. Cuando los ánimos se fueron calmando, de nuevo se 

oyó la voz atronadora y temible del patrón. 

-Tú, deja la botella –dijo a uno que estaba bebiendo demasiado –no sabemos cuánto 

tiempo durará la travesía, así que tendremos que tener cuidado con el consumo del agua 

y de los alimentos. No podemos arriesgarnos a morir de sed estando rodeados por todos 

lados de agua. 

De nuevo, una nube tenebrosa surcó los cielos de las mentes de cuantos estaban en 

aquella embarcación. ¿Es que el patrón desconfiaba del éxito de la misión? ¿Es que a 

caso no alcanzarían la costa antes de que el sol hubiese abandonado por completo su 

matriz? 

Hamet quiso pensar en otras cosas y se obligó a sí mismo a imaginarse a Zuleima. 

Aquella joven de ojos grandes y boca sensual que le hacían perder la razón. Ella era la 

verdadera causa de su viaje. Sí, quería ayudar a su familia, pero sobre todo quería un 

mejor futuro para sí mismo. Si no hacía fortuna en Europa jamás conseguiría a Zuleima 

y estaba seguro de que la amaba, la deseaba y la quería para sí. Se había imaginado 

cómo sería su vida con ella, hasta el más mínimo detalle. Había dibujado en papel 

onírico el diseño de cómo sería su casa. Una casa grande que estaría llena de niños 

correteando por ella. Sabía qué nombres quería poner a sus hijos. Los hijos que Zuleima 



tendría suyos. Él debía salir con vida de aquella aventura. Por lo que se propuso 

mantener a raya los nervios y la cabeza fría para poder pensar en todo momento con 

mayor claridad. Debía luchar y llegar al final de su viaje. Necesitaba llegar a la tierra 

prometida. Necesitaba sobrevivir a aquella travesía como fuera. Se veía a sí mismo 

rodeado de familiares y amigos, contando cómo había prosperado en Europa. Hablando 

de las cosas magníficas que había conocido. Respondiendo las incesantes preguntas de 

unos y otros. Pues, todos querían saber cómo le había ido. Se sentía satisfecho, lo había 

conseguido. Sin darse cuenta, había cerrado sus ojos y sonreía. Pero sólo soñaba. Así, 

que, abrió sus ojos y allí estaba, en medio del mar, viendo subir y bajar la línea del 

horizonte, y el monótono ruido de los motores que antes se le antojaba molesto y 

enojoso, pero que ahora le sonaba a música celestial, por cuanto, aunque n o lo 

pareciera, les movía lentamente hacia el soñado futuro. 

Se fijó en el rostro de sus compañeros de viaje y vio el temor reflejado en la mayoría. 

Algunos parecían niños asustados. Otros, en cambio, enojados consigo mismos. Como 

si se reprocharan el haberse embarcado en aquel viaje hacia el primer mundo. 

El sol, caminaba incansable hacia arriba y el calor apretaba. A cada rato habían ido 

despojándose de las ropas de abrigo y la mayoría estaban ya en camiseta de mangas 

cortas, aunque algunos de los mayores, mantenían sus ropas cubriéndose la mayor parte 

del cuerpo. Uno de los chicos, tiró su abrigo al agua. Y uno de los más ancianos le 

reprendió. 

- ¿Qué haces, estás loco? 

- ¿Porqué? –gritó enojado el chico. 

-Porque si no llegamos antes de la noche a tocar tierra, lo vas a necesitar. 

- ¿Cómo que si no tomamos tierra? Ya debemos estar llegando, ¿verdad? –dijo el chico 

mirando a su alrededor. Pero nadie respondió. 

-Nos dijeron que antes del medio día estaríamos desembarcando. 

- ¿Tú ves tierra por alguna parte? –volvió a decir el más anciano. 

-Pero… Pero ya no puede quedar mucho. Ya… -siguió mirando las caras de quienes le 

rodeaban y vio cómo algunos bajaban la cabeza. No queriendo contrariar más al 

muchacho. 

Al tercer día de navegación, cuando ya los ánimos se habían perdido. Racionada la 

comida y el agua. Hubo un rayo de esperanza. 

- ¡Un barco! –gritó alguien. 

Todos miraron en la dirección que señalaba con el índice de su diestra.  

-Estás sufriendo alucinaciones –le dijo uno. 

Tardaron un buen rato en poder verlo debido a la bruma. Pero finalmente lo vieron. 

-Es verdad. ¡Barco a la vista! –Gritó otro. 

-Sí. Por allí –Dijo alguien más. –Y el regocijo se extendió entre los cansados viajeros. 

Algunos comenzaron a gritar y a hacer señales. El barco era grande, pero estaba 

demasiado lejos. La distancia era enorme y muy poco probable que alguien del barco 

reparara en ellos. Lo único que conseguían con el movimiento era hacer peligrar la 

estabilidad de la embarcación.  

Ya no les quedaba agua, y la comida se les estaba agotando. Poco a poco, se fueron 

sentando y guardando silencio. Al rato, sólo se oía el golpear de las olas contra la barca 

y el rugir de los motores.  

La desesperación hizo mella en el ánimo de todos cuando el patrón anunció que no 

quedaba gasolina para los motores. Ya hacía tiempo de última vez que repostaron y 

todos temían que, de un momento a otro, los motores se parasen. Sabían que cuando eso 

sucediera estarían a merced de las corrientes. Lo mismo podría llevarlos a su destino, 

como alejarles de él.  



Lo temible sucedió. Primero uno, y luego el otro. Los motores, como si quisieran 

guardar silencio en respeto por los que iban a morir, quedaron mudos y el silencio se 

hizo más evidente aún. Nadie se atrevía a decir una palabra. No había necesidad. Todos 

sabían cuál iba a ser su final. Con el sonido de los motores perdieron las últimas briznas 

de esperanzas. 

Tardaron bastante tiempo hasta que uno comenzó a contar una historia, todos le oían en 

silencio y él relataba lo que parecía una experiencia verídica, pero que resultó ser el 

argumento de una especie de comedia que al final hizo reír a todos. Desde ese instante, 

intercalaron momentos de absoluto silencio con otros en los que alguien contaba alguna 

historia, como tratando de distraer las mentes y los corazones de lo que sabían que era 

inminente. A menos que ocurriese un milagro, estaban perdidos. Morirían de sed e 

inanición. Todos sus esfuerzos y esperanzas quedarían sepultados en la mayor tumba 

común, en medio del océano, donde no hay lápidas con nombres ni fechas. Pero si 

pensaron que no podían estar peor se equivocaron. Al llegar la noche se levantó en el 

mar un temporal. Un terrible y enorme temporal cuyas olas hacían peligrar la 

embarcación. Unos gritaban desesperados mientras otros trataban de agarrarse como 

podían unos a otros. Algunos, los menos, se esforzaban por achicar agua. 

Hamet se dio cuenta de que la línea de flotación cada vez era más baja. A cada ola, 

entraba más agua en la embarcación y el nivel de agua dentro de la barca cada vez era 

mayor. Por lo que también él comenzó a achicar agua y a gritar a los demás para que 

hicieran lo mismo. Pero la mayoría estaba luchando por no soltarse y caer al agua. 

Estaban empapados. Las olas, la lluvia y el intenso frío hacían que tiritasen. La furia de 

las olas golpeaba la embarcación con tal fuerza que parecía que no resistiría mucho más. 

Alguien cayó al agua. Hamet, terriblemente cansado y dándose cuenta del peligro se 

desató el cinturón y se ató a la argolla de uno de los remos que descansaban en el fondo. 

Así pudo resistir, consciente de que por la fuerza de sus propias manos no lo habría 

conseguido. Durante el tiempo que duró la tormenta, tres personas perdieron la vida. En 

los días que sucedieron, dos más, murieron deshidratados al beber agua del mar en 

contra del consejo de los más ancianos.  

Ocho días había durado la travesía, cuando fueron interceptados por la guardia civil. 

Apenas si se dieron cuenta. Como si los cuerpos se negaran a seguir conscientes ante 

semejante circunstancias, la mayoría estaban dormidos de puro agotamiento. Los que 

estaban despiertos no tenían fuerzas ni para despertar al resto. Aquella enorme 

embarcación de color naranja de salvamento marítimo, se les acercó sin previo aviso. 

Uno de los guardias habló con uno de los que estaban despiertos. Le echó un cabo y le 

dio instrucciones para que lo atase, pero estaba tan débil que no pudo a penas moverse. 

Por lo que de nuevo el guardia dio órdenes de que nadie se moviera (aunque tampoco 

hubieran podido hacerlo, aunque quisieran) y saltó a la embarcación, no sin haberse 

puesto antes, una mascarilla y guantes de látex, y él mismo ató el cabo que remolcaría la 

embarcación a tierra. 

Cuando llegaron a puerto vieron, como en un sueño, las cámaras de televisión y a más 

agentes de la guardia civil y a otras personas vestidas con ropas de la cruz roja, 

esperándoles. Poco a poco fueron cogiéndoles y bajándolos de la embarcación. La 

mayoría estaban sin fuerzas, exhaustos. Vencidos, no se podían ni poner en pie. Los 

cogían entre dos y los sacaban a tierra, los colocaban sobre camillas.  

Hamet seguía amarrado al bote. Le soltaron y le colocaron en la camilla para sacarlo de 

la embarcación y lo pusieron en tierra. Entre quince y dieciocho personas habían 

perdido la vida, el número exacto nadie lo sabría jamás. Y los que se salvaron serían 

deportados de nuevo a sus países de origen sin haber podido disfrutar de su sueño.  

En cualquier ciudad de España.  



Estaban comiendo y viendo las noticias en la televisión cuando vieron las imágenes de 

la guardia civil con mascarillas y guantes de látex, sacando inmigrantes de aquel 

cayuco, la gente de la cruz roja se movía rápidamente repartiendo mantas y agua entre 

los “sin papeles”. A un lado, tenían alineados a algunos de los que habían perdido la 

vida. La presentadora decía. 

-Esta mañana ha llegado al Puerto de Los Cristianos una nueva patera cargada con 

cincuenta y nueve inmigrantes, entre los que se encontraban ocho cadáveres. Según el 

testimonio del teniente Andrés González, responsable de la operación de salvamento, 

otras seis personas más podrían haber perdido la vida en esta travesía. Ocho días han 

estado a la deriva hasta ser rescatados a veinticinco millas de la costa de Tenerife por la 

patrullera de Salvamento Marítimo.   

-Esta gente no tiene otro momento para poner esas imágenes que cuando estamos 

comiendo –se quejó el padre.  

-Pobres criaturas –dijo la esposa. 

-Que se queden en su tierra y no vengan a llenar esto de moros. Va a llegar un momento 

en que nos vamos a tener que ir nosotros. Si siguen llegando pateras a ver dónde vamos 

a meter tanta gente. 

-Papá, todo el mundo tiene derecho a buscar mejorar en su vida –dijo la hija. 

-Tonterías. Ya verás cuando te echen de tu trabajo para dárselo a una de esas moras que 

trabaja por mucho menos que tú. 

-Antes fuimos los españoles quienes tuvimos que emigrar.  

- ¡Qué sabrás tú! –gritó malhumorado. 

-Sólo sé que si yo estuviera muriéndome de hambre en mi tierra y que puedo llegar a un 

lugar donde pueda salir adelante lo intentaría. 

-Bah. Esta gente no viene a trabajar, sino a robar. 

La televisión seguía ofreciendo imágenes del suceso. Hamet, estaba entre los que 

murieron por causa del hambre. No del hambre que sufrió durante la travesía, sino del 

hambre que había en su tierra. El hambre que les obligaba a embarcarse en viajes como 

aquel. Sin garantías ninguna de éxito. Viajes que habían asesinado a más gentes que 

algunas guerras. Pero que continuaban siendo la única alternativa posible a una vida de 

penurias y escasez.  

Lo paradójico era que la familia de Hamet y de los otros que perdieron la vida en 

aquella horrible travesía, no sólo padecían la tragedia de haber perdido a un padre, hijo 

o a un hermano, sino que, además, habían contraído una deuda que les hundía todavía 

más en la miseria. 

En memoria de todos cuantos han perdido la vida en su intento de hallar una mejor. 

 

Pr. Nicolás García  

 

 
El vivir en las Islas Canarias me permite tener una visión mucho más completa sobre éste terrible problema de 
injusticia en el mundo.  
Hablar de tercer mundo es un recurso que los del “primero” han inventado para alejar de sí mismos el problema ajeno 
de millones de personas que padecen la esclavitud del hambre y la miseria. Las desigualdades entre los países 
desarrollados y el resto, hacen que multitud de personas, arriesguen su vida por acceder al pan necesario de cada día.  

Miles de personas han dejado sus vidas en un cementerio de aguas que acabaron con sus esperanzas y las de sus 
familias. 
El único modo eficaz de luchar contra las mafias carroñeras que se nutren de la sangre de las víctimas de la injusticia, 
es la distribución de solidaria de las riquezas mundiales. Pero dado que, debido al egoísmo humano, es una utopía 
insostenible, la inversión supervisada de proyectos solidarios de ayuda a la creación de empresas e infraestructuras en 
los países de origen es la única manera de evitar la continua sangría que sigue alimentando al insaciable océano. 

 


