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Equipo E de 4'A. C.P Federico Garcla Lorca. Môstoles (Madrid).
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HAY TUGAR PAIIA TODOS

i pueblo es bastante grande, ahora tiene casi 30.000 habitantes. Somos
muchos pero podemos hacer un sitio para los que vienen buscando una
vida mejor. Esta es la historia de mi padre cuando se fue a Francia. Mi

llaclre se 1lama Paco, cuando se fue a Francia era pequefr.o, sus padres fueron a

F:ancia en busca de una vida mejo{, como los extranjeros que vienen a Espafla,
p,-rrque en aquellos aflos cuando mi padre era pequeflo, la situacidn en Espafla
r-.o era tan buena como 1o es ahora. Mi abuelo Juan se marchd a Francia con toda
1a familia. En Francia encontr6 un trabajo con el que podia alimentar y vestir a
r:'Li padre y a sus hermanos. Al principio se pusieron a vivir en un piso viejo al-
:r-rilado, no tenian demasiadas comodidades pero trataban de apaflarse. Lo peor
Je todo, es que ninguno conocfa e1 idioma, asf que tuvieron que esforzarse mu-
:ho para poderse entender en Francia. Los primeros dias de escuela de mi padre
Éueron muy tristes, no tenia amigos y 1e costaba hablar con las personas. Poco a

poco los niflos empezaron a jugar con é1 y a hacerse sus amigos. Dia tras dia, fue
aprendiendo el idioma que le permitid relacionarse mejor y mejorar sus estudios
en 1a escuela. Por 1o tanto después de contarme mi padre como 1o paso en un pa-
is extranjero, tenemos que ayudar a los inmigrantes y no dejarlos de lado.

Ana Belén Roldân
(9 anos)

4" B. Colegio Mare de Déu del Olivar. Alaquâs (Valencia)
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ttEGADA

h! Pues yo recuerdo muchas cosas, entre ellas,
Viajando por la mâquina del tiempo hacia atrâs, nos

mâs triste de mi vida, que no creo que pase otro igual, o

mi llegada a Espafla.
encontramos con el dfa
por 1o menos, eso espe-

ro.

Aquel dia era el 25 de agosto del aflo 1.999, estaba en Tângeq, una bonita ciu-
dad de Marruecos, tenfa 11 aflos, mi padre se habia venido a Espafla, porque co-
mo trabajaba ahi pues venia de vez en cuando para vernos, pero su visita tenia
un objetivo, y era,llevarme consigo. Este pais, es muy conocido como vecino de
Marruecos por su cercania.

La noche pasada no pasd por mis ojos el sueflo, estaba mâs concentrado en
mis pensamientos que cualquier otro dfa. Estaba pensando en lo decidido de
parte de mis padres. Estaba recordando aquellos bonitos dfas de mi infancia que
pasé jugando con los niflos de mi barrio, en aquella tierra donde me crié y de la
que yo nunca me olvidaré, pensando que me iba a otro mundo de otra lengua,
otras culturas y otra re1igi6n, 1o que significaba parami, "perderlo todo".

Después de muchas horas de pensal, pensar y pensar, mi cerebro se qued6
bloqueado de tantas cosas, al fin y al cabo, no tuve mâs remedio que levantarme,
eran las 7.30 de la maflana, me tomé un vaso de agua y me puse a leer hasta que
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se despertaran mis padres y paru que se me pasara un poco la tristeza en 1a que

yo estaba y, de repente, oi que la puerta de la habitaciôn de mis padres se abri6

y saliô mi madre a PreParar el desayuno.

Cuando ya estaba listo, desayuné râpidamente aprovechando para llamar a

uno de mis mejores amigos, Omar, por teléfono. Después de fiIarcar el nümero

tuve que esperar unos Segundos hasta que respondid su madre, me salud6 y me

dijo que Omar se estaba duchando y que pase por é1 a sus casa Para verle, sali

râpidamente de mi casa'

Nada mâs llegar a su casa me encontré con éi, le miré a la cara y ;;Buff!! i La

cara que llevaba! Estaba muy triste. Le pregunté: -2Qué te pasa?- entonces me

respondiô diciéndome -2No sabes 1o que me pasa? -. Movi la cabeza haciendo

un gesto que significaba que no, con una voz muy Suave me dijo: - pues que voy

a perder a uno de mis mejores amigos - Nada mâs oir esas bonitas palabras, me

quedé sin respirar unos segundos, hasta que me dijo vamos a una cafeteria a to-

mar algo.

Me fui con é1, nos tomamos una especie de Danone que estâ hecho de leche,

llamado "ratb".
Mi amigo se puso a pensal y a pensar que al fin me dijo: - 2No te parece bue-

na idea ir a 1a playa, ya que es elûltimo dia que vas a estar aqui? -
Me puse de acuerdo con é1y nos fuimos a coger el autobüs. Al1legar a la pla-

ya,lo primero que hicimos fue quitarnos la ropa e ir hacia las rocas, nos dimos

un buen baflo, estuvimos un buen rato charlando hasta que Por fin 11eg6 la hora,

eran las l2.OO, el sol ya estaba en el medio del cielo, era un precioso diapara dat-

se un buen baflo en e1 ma1, nos habfamos olvidado de todo, salimos hacia fuera

del agua y nos pusimos a secar unos cinco minutos para secarnos y de nuevo nos

pusimos la ropa, volvimos ottavez, y alllegar le tuve que despedir a mi amigo,

la verdad eS que no quiero volver a recordar aquel momento.

Llegué a mi casa, no le conté nada a mis padres de que estaba en la playa, si-

no que le dije que estaba con mis amigos por el barrio. La comida estaba Prepa-

rad.a, Comemos, no me acuerdo muy bien qué es 1o que era, PeIo si que recuerdo

que estaba muY rica.

Era mi ültima comida que comia en Marruecos, pero bueno si el tiempo 1o de-

cide, pues ni hay mâs remedio que obedecerle.
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son las 77.00, es la hora de despedirse de mi abuela, mis tfos, mis primos,
etc"', aquellos momentos fueron muy angustiosos. Nos fuimos en el coche de mi
padre hacia el puerto, aquiy en este momento es donde estâ casi todo lo triste, y
es que mi madre y mis hermanos no se vienen con nosotros porque todavfa no
tenian permiso para salir del pais.

No os podéis imaginar 1o mal que Io pasé, ni lo triste que era aquello, ir a un
pafs extranjero y ademâs sin que esté mi madre, bueno aquello 

"ru 
horro.oro.

En ese momento, mi corazôn latfa a toda velocidad, mis ojos se pusieron rojos
v la primera lâgrima llena de dolor se cay6 encima de mis rodilLs, y después
otra y otra y otra hasta que pude pararlas. La verdad es que era necesario lloral,
Para que se me pasara un poco la escena en la que yo me encontraba tuve que
despedir a mi madre y a mis hermanos. eue de iepànte me encontraba ya den_
tro del barco en el medio del océano, lejos de mi tierra. 3 horas después, ya esta-
ba en Espafla, no pude ver ni el puerto ni la ciudad de Câdi r, porqi"estaba dor_
mido en el coche, después de unas cuantas horas de sueflo, me levanté y me en_
contré tumbado en el silldn de atrâs y que ya habiaamanecido, no record abana-
da de 1o que habiapasado, y las primeras palabras que pronuncié erary que d6n-
de estamos, cuanto falta pararlegar y que querfa beber agua.

Me respondi6 mi padre sonriendo: Estamos muy cerca de casa. Bebi un poco
de agua y volvf a dormir. Pasaron unas cuantas horas hasta que me despert6 mi
padre, eran las 11.30 de la maflana cuando me bajé del coche, àbserr,é quË los edi-
ficios eran un poco mâs diferentes que los de Tânger y empecé a ofr gente que
hablaba, pero no entendfa rri"K".Lo primero que hicimos fue ir a desaÿur.,ar e ir
a llamar a mi madre, estuve un buen rato hablàndo con ella, después volvi a ca-
sa Porque no sabia a donde ir; ni sabfa hablar, pues nada, esta es mi historia y
cualquiera de vosotros le puede pasar, pero espero que no os pase, pues es ago-
biante e insoportable.

lbrahim Ouchani
(14 afros)

2" ESO. l.E.S. Leôn Felipe. Getafe (Madrid)
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