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La presencia de los fenómenos migratorios en los textos literarios se ha 
ido acrecentado en los últimos tiempos al igual que ha ocurrido en la vida 
diaria de muchos ciudadanos y en los medios informativos. La literatura 
actual expresa también ese aspecto como testigos cualificados que son los 
escritores.

Realidad y ficción se hacen compañeras y el discurso literario se hace eco 
de este fenómeno, hasta el punto de que, cuando se leen las crónicas perio-
dísticas sobre un naufragio o sobre el descubrimiento de los náufragos en las 
playas, sobre los ritos religiosos en las parroquias distintos al católico o sobre 
los problemas de alquiler de viviendas de inmigrantes no se sabe si fue antes 
la realidad o la ficción.

Desde distintas épocas y por distintos motivos los textos escritos han 
transmitido los movimientos de poblaciones. Podríamos pensar en ejemplos 
muy antiguos como los contenidos en la Biblia o en los textos pertenecientes 
a la antigüedad griega o latina. Aunque se podría hacer una trayectoria hasta 
el momento actual trazando una perspectiva histórica, nos centramos en este 
artículo en la época presente puesto que nos encontramos en una fase de 
grandes movimientos migratorios, debida esencialmente a problemas eco-
nómicos, políticos y sociales.

En este contexto, inauguramos con este trabajo la Colección de Cuadernos 
de “Literatura sobre Inmigración” del Observatorio Provincial de la Inmigra-
ción de Alicante (OPIM). La idea es clara: estamos ante un “libro de libros” 
sobre inmigración. Con la puesta en práctica de este proyecto se persigue 
una triple finalidad: que el lector se identificara con el inmigrante, que fuese 
consciente de que nuestra cultura tiene una importante tradición emigrante 
y que comprobara que el que tiene enfrente no es “diferente”, sino que, en 
cierto modo, todos lo somos.

El OPIM, eje central y coordinador de las acciones que en materia de aten-
ción al extranjero se puedan emprender en la provincia de Alicante, se con-
cibe como una unidad de estudio, análisis, evaluación e investigación acerca 
del fenómeno de la población inmigrante en la provincia de Alicante. Entre 

INTRODUCCIÓN
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las principales funciones que desarrolla este órgano se encuentran el análisis 
cuantitativo y cualitativo del fenómeno de la inmigración en la provincia de 
Alicante y su evolución para conocer su realidad, y de esta forma poder aten-
der mejor sus necesidades, o la realización de encuentros con especialistas y 
asociaciones que trabajan en este ámbito. Asimismo, con acciones como las 
que aquí presentamos, busca el inicio de procesos de sensibilización para la 
valoración positiva del proceso migratorio.

Presentamos aquí una selección de libros (“Ramito de hierbabuena”, 
“Contra el viento”, “Un burka por amor” “Sira”, “Los desorientados” o “El 
médico”), de ayer y de hoy, conocidos y por descubrir, todos ellos, eso sí, 
pequeñas joyas de la literatura española y extranjera que han “dibujado” 
magníficamente el fenómeno migratorio.

Alicante, septiembre de 2022

Prof. Dr. Alfonso Ortega Giménez

Director del Observatorio Provincial de la Inmigración  
de Alicante y Profesor de Titular de Derecho internacional  

privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

alfonso.ortega@umh.es
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MARÍA NIEVES ALONSO GARCÍA
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Ángeles Caso
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1. SINOPSIS

La obra narra la historia de la vida de Sao, una niña nacida en una aldea 
caboverdiana en el seno de una familia humilde. Desde niña soñaba con 
cambiar el rumbo de su triste realidad y alcanzar el sueño de ser médico en 
Europa. A lo largo del argumento de la novela, la protagonista se cruza en su 
camino con otras personas en cuyas circunstancias de vida se centran cada 
uno de los capítulos y que giran en torno a situaciones complejas marcadas 
por la diferencia de ser negro en medio de una sociedad de gente blanca y 
por las condiciones laborales abusivas a las que se somete a los inmigrantes 
en situación irregular. Con su llegada a Madrid, entablará amistad con una 
mujer proveniente de un mundo totalmente opuesto y que se encuentra 
sumida en una profunda depresión que conseguirá superar gracias a la 
ayuda de Sao, cuyo ejemplo de fortaleza y coraje ante pésimas situaciones 
supondrá un aprendizaje y un impulso para ver el mundo de otra manera, 
y para comprender que sus grandes tragedias eran minucias comparadas 
con la existencia de infinidad de seres humanos en buena parte del mundo.

2. AUTORA

M.ª Nieves Alonso García. Doctora cum laude en Derecho Constitucio-
nal (2018) con Premio Extraordinario de Doctorado en la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (2021).

Desde 2016 realiza actividades docentes y de investigación en las Univer-
sidades de León e Isabel I de Burgos, no solo en materias troncales básicas 
en los estudios del Grado en Derecho, como el Derecho Constitucional, sino 
también, en otras materias de actualidad que estudian las implicaciones jurí-
dicas del empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Asimismo, como actividad de transferencia del conocimiento, es asesora 
jurídica en materia de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de León 
y miembro del Foro de Gobierno Abierto dependiente del Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública del Gobierno de España.

En la actualidad ejerce el cargo de gestión de Coordinadora Académica 
del Grado en Derecho desde el curso 2018/2019 hasta la actualidad y del 
Posgrado en Agente de Aduanas y Representante Aduanero Operador Eco-
nómico Autorizado (OEA) desde el curso 2020/2021.

Asimismo, es responsable de la línea de investigación “Derecho y TIC”, 
englobada dentro del Grupo de Investigación “Tecnologías Digitales Aplica-
das a las Ciencias Jurídicas y Económicas”.

En el ámbito de la investigación, conviene subrayar que he realizado 
diversas estancias en instituciones académicas de excelso prestigio en el 
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campo jurídico: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el University College of Dublin; 
el Instituto Universitario Europeo de Florencia; la Libera Università Maria 
SS. Assunta –LUMSA– en Roma; la Universidade de Lisboa, o el Institute of 
Advanced Legal Studies –IALS– de la University of London.

Acredita, también, una intensa y fructífera actividad investigadora que 
se ha cristalizado en la publicación de dos monografías. Es autora, además, 
de más de una veintena de artículos científicos y capítulos de libros, sobre 
otros aspectos relacionados con el Derecho Constitucional y la Historia del 
Derecho.

Es Miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España, del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Associação Portuguesa de 
Direito Intelectual, e investigadora de la Red de Investigación AUIP “Relacio-
nes intergubernamentales, gobierno multinivel y procesos supraestatales”.

Los méritos reseñados le han permitido obtener la evaluación positiva 
para el ejercicio como Profesora Ayudante Doctora, Profesora Contratada 
Doctora y Profesora de Universidad Privada por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación –ANECA–. Igualmente, posee la 
evaluación positiva por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Castilla y León –ACSUCYL– para el ejercicio como Profesora 
Ayudante Doctora y Profesora Contratada Doctora y Profesora de Universi-
dad Privada Doctor.

Con fecha 24 de mayo de 2022, la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora –CNEAI– ha valorado positivamente su obra inves-
tigadora respecto del periodo 2015-2021 (ambos inclusive) concediéndole así 
un sexenio de investigación.

3. COMENTARIO

A lo largo de esta novela, el fenómeno migratorio se centra en desta-
car aquellos casos en los que los personajes principales son las mujeres, 
en este caso, solteras y madres de menores nacidos fruto de la relación 
de dos extranjeros, en donde uno de los progenitores, en este supuesto  
–la madre– se encuentra en una condición de irregularidad y desigualdad 
frente al padre.

La situación que se plantea en la obra gira en torno al reconocimiento de la 
Policía portuguesa de la existencia de un supuesto “secuestro de un menor”. 
No obstante, la abogada resalta a la protagonista que el asunto reviste gran 
dificultad, en tanto en cuanto, el menor no posee la nacionalidad portu-
guesa, ni tampoco sus progenitores. Así las cosas, la letrada entiende que no 
es conveniente iniciar un proceso judicial, esto es, presentar la demanda en 
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Luanda, dado que en la praxis judicial impera que, en los procesos de sepa-
ración y divorcio, los hijos varones queden bajo la tutela del padre.

No obstante, y aun cuando se aborde esta posibilidad en la novela, con-
forme a la normativa reguladora en materia de sustracción internacional de 
menores, impera el criterio de la residencia habitual del menor, y no la nacio-
nalidad de los progenitores y/o del menor.

En este contexto, cabe considerar como retención transaccional ilícita de 
un menor a aquella situación en la que uno de los progenitores sin el consen-
timiento del otro traslada o retiene a su hijo menor de edad desde el Estado 
donde reside habitualmente a otro Estado diferente de manera ilícita, es decir, 
sin contar con la autorización para poder hacerlo.

El aumento de matrimonios o parejas mixtas, unido a la libertad de cir-
culación de personas, supone un auge en los casos sustracción internacional 
de menores. El supuesto más frecuente es el de un padre o una madre que 
tras su ruptura decide trasladar al menor a su país de origen, situación que 
encaja en el hilo argumental de esta magnífica novela. Este hecho supone 
la vulneración del derecho de custodia o de visita, según los casos, del otro 
progenitor, y deja a este en una difícil situación, ya que tiene que reclamar la 
devolución de su hijo a un Estado extranjero. El surgimiento de este peculiar 
litigio familiar puede provocar dudas acerca del país en el que se debe juzgar 
el caso y del efecto transfronterizo de cualquier resolución al respecto.

En estos supuestos, en aras de evitar perjuicios y, con el fin de preservar el 
interés superior del menor, el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de 
junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacio-
nal de menores, en vigor a partir del 2 de agosto de 2022, blinda la competencia 
en esta materia a favor de los tribunales de la residencia habitual del menor.

En este sentido, su artículo 9 establece que “en caso de traslado o reten-
ción ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del traslado 
o retención ilícitos conservarán su competencia hasta que el menor haya 
adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro”.

La competencia a favor de los tribunales de la residencia habitual del 
menor antes del traslado, hacen que sean estos jueces los idóneos para pro-
teger los derechos inherentes del menor. La situación espacial del juzgador, 
próxima al núcleo o centro de vida del niño, conllevará a que el pronuncia-
miento no fragmente la integración del menor de su entorno social y familiar, 
y, por ende, vele para que sus nexos afectivos queden garantizados. Induda-
blemente, la sustracción transfronteriza de menores no puede conducir a la 
obtención de una nueva residencia habitual, a menos que todas las personas 
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titulares de la responsabilidad parental hayan dado su conformidad al tras-
lado o la retención.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
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− CHÉLIZ INGLÉS, M.ª C.: “Restricción a la libre circulación de ciuda-
danos de la UE, en el contexto de la sustracción internacional de meno-
res: (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre 2020, Asunto 
C-454/19)”, La Ley Unión Europea, núm. 88, 2021, versión on-line.

− GONZÁLEZ MARIMÓN, M.: “El fomento de la mediación en casos de 
sustracción internacional de menores en el Reglamento Bruselas II ter”, 
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− LORENTE MARTÍNEZ, I.: Sustracción internacional de menores. Estudio 
jurisprudencial, práctico y crítico, Dykinson, Madrid, 2019.

− MOYA ESCUDERO, M.: “Derecho de custodia y sustracción internacional 
de menores”, GARCÍA GARNICA, M.ª C. (Dir.), MORILLAS FERNÁN-
DEZ, M., QUESADA PÁEZ, A. (Coords.), Aspectos actuales de la protección 
jurídica del menor: una aproximación interdisciplinar, Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018, pp. 81-111.

− REQUEJO ISIDRO, M.: “El derecho al respeto a la vida privada y familiar 
y el secuestro internacional de menores. Los Estados miembros de la UE 
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rio de los cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián, vol. XVI, 
2017, pp. 283-320.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Cuál es su opinión acerca de la novela?

2) ¿Cree que la situación vivida por Sao es frecuente en nuestro país?

3) ¿Sería aplicable el citado Reglamento si la residencia habitual del menor 
fuera Luanda y el niño hubiera sido trasladado a Lisboa?

4) ¿Qué le sugiere la normativa establecida por la UE en materia de sustrac-
ción internacional de menores?
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1. SINOPSIS

María Galera es una joven mallorquina que tuvo una infancia feliz. 
Nació en el seno de una familia acomodada, con posibilidad de otorgarle 
todo en la vida y de darle una formación, una educación, una vida de 
tranquilidad y buen nivel social. El padre ejercía una autoridad paterna 
marcada, en la que deseaba que sus tres hijas crecieran con los valores tra-
dicionales de la familia mallorquina. Sin embargo, María, la más pequeña 
de las hijas, tenía otros planes para su vida. Era una joven viva, con ganas 
de ver mundo, de experimentar su propia realidad. Algo rebelde y con 
una vida de ciertos excesos en su juventud. En el momento en el que llega 
la frontera de la vida, recién cumplidos los 18 María decide salir del seno 
familiar y volar lejos, sola y sin ataduras. Por eso un día visita una agencia 
de viajes y saca un billete hacia Londres. Sería el primer vuelo de su vida, 
el primero de muchos más en los que viviría peripecias no conocidas ni 
imaginadas en su juventud. El empleado le recomienda que sea de ida 
y vuelta, saldrá mejor de precio, pero ella decide sacarlo solo de ida. No 
tiene planeado volver.

María llegó a Londres con apenas 18 años en julio de 2003. Un mundo en 
crisis tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 se recomponía, y en él, tan 
lejanos le sonaban Estados Unidos como Afganistán. Solo quería vivir la vida 
y disfrutar de su nueva libertad en Londres. Empezó trabajando en casas 
particulares, limpiando y cuidando niños mientras aprendía bien inglés. Tras 
esto acudió a una empresa de trabajo temporal que la empleó en una fábrica 
de empaquetado de relojes para aviones. En esa empresa conoció a Nasrad, 
un joven de Afganistán que trabajaba como soldador de puertas en los coches 
Land Rover. Fue coincidir en la empresa y decidir que debían conocerse. Dos 
personas diferentes, de mundos y casi planetas absolutamente alejados el 
uno del otro, pero ambos solos y con ganas quedar a tomar un café que mar-
caría para siempre el resto de sus vidas.

Tras enamorarse deciden ir a vivir juntos. Se casan, y para ello, para 
hacerlo por el rito islámico, María se convierte a islam por amor. Nunca 
fue muy creyente en la religión católica de su familia, por lo que no le costó 
mucho convertirse. Es un islam vivido en Londres con un hombre tolerante, 
el islam que ella conoció y que en su práctica no tiene por qué diferenciarse 
excesivamente de la vida occidental. Ahí tenemos a Túnez, país que aplica el 
derecho privado islámico, pero con un Código de Conducta que es similar 
al Código Civil español en tantas cosas. Sin embargo, él le insiste en que 
deje de trabajar, que se centre en su vida en el hogar, porque con el sueldo 
de él da para comer. Y también en que cambie de ropa, que se cubra, que 
abandone los pantalones y las camisetas ajustadas. María empieza a cambiar 
poco a poco y a adaptarse a esa vida, y deja de ver a su mejor amiga, Julia, 
de origen indio.
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María se queda embarazada y la noticia alegra muchísimo a su marido. 
Un hijo significa mucho para su religión. Lleva tiempo algo alejado de su 
familia, y les llama menos de lo que debe. Por ello, Nasrad le comenta a 
María la oportunidad de que vayan a Afganistán, solo a saludar la fami-
lia, para que sepan que van a tener un hijo y quién es su mujer. Llegan por 
Paquistán, la única llegada factible tras el 11-S y la guerra contra los Talibán 
y de los Talibán entre ellos. En la llegada el hermano no la saluda, no habla 
con ella, actúan como si no estuviera. María lo interpreta pensando que debe 
ser porque no habla el idioma. Sin embargo, en la casa, la relación con el 
resto de la familia es similar. Pocos le hacen caso. Solo Samira, hermana de 
Nasrad, parece reparar en que existe. Sigue achacándolo a que no conoce el 
idioma, y a que puede tener muy poca interrelación con ellos. En todo caso 
estará poco tiempo.

Surge un problema, muy grave. María empieza a manchar, tiene proble-
mas en el embarazo. Vive la primera relación directa con un sistema que le 
recuerda dónde está. En Afganistán las mujeres no van al médico. No las 
puede ver un médico, por ser mujeres, y a ellas no se les deja estudiar medi-
cina. Por lo tanto, es la madre de Nasrad y la hermana, que tienen expe-
riencia en partos, quienes la ven y quienes diagnostican que el bebé corre 
peligro, y que en ese estado no pueden viajar de vuelta a España, o podrán 
perderlo. Debe dar a luz en Afganistán, en una aldea perdida, sin un médico 
que la asista, y sin que Nasrad pueda asistir al parto. Los hombres no lo tie-
nen permitido.

El parto es la peor experiencia de su vida. Sin médicos, sin medicinas, 
sin entender nada de lo que hablan quienes la asisten. Absolutamente per-
dida mental, anímica y físicamente. Lo pasa muy mal. Sufre mucho. El niño 
parece que no quiere nacer, y en un momento dado le deben hacer un gran 
corte en su vagina para que el niño nazca. Pierde mucha sangre, y cree que va 
a morir en el parto. Sin embargo, no sucede. El niño nace, y la única manera 
que tienen para atenderla en la herida es un ungüento casero que le pone 
la madre de Nasrad la primera vez y que ya después nadie le indica cómo 
administrárselo.

Tras esto, en la recuperación vuelve a sentirse sola. Nasrad debe salir, 
más a buscar trabajo que a trabajar, porque trabajo no hay. Está la mayor 
parte del día sola, sin que la familia le haga mucho caso. Para ella esta es 
una situación muy extraña, que pasa como puede, pensando en su hijo. 
Sin embargo, a los días de nacer el niño, debe pasar otra prueba. Celebran 
la ceremonia en honor al recién nacido. Le rezan, degüellan a un cordero 
delante de todos y le ponen la sangre del animal, aún caliente, en los pies, 
las manos y la cabeza del niño. Son todas pruebas muy difíciles de pasar. 
María cree que no las aguantará, pero piensa en Nasrad, y su amor le hace 
olvidarlo todo.
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Afortunadamente pasa algo de tiempo, se mejora, y ya pueden volver a 
Londres. Se despiden de la familia y vuelvan a su domicilio habitual para 
asentarse los tres juntos. Después del primer parto hay tensiones en la fami-
lia cuando decide volver a Londres. Los hermanos no ven bien que vuelva 
por el deseo de su mujer, que en el fondo solo es eso, una mujer. Una vez se 
instalan, María siente la necesidad de ir a Palma. A que su familia también 
conozca a Abdulá. Llama a su hermana Rosie, con la que hace años que no 
habla y a la que le ha cortado la comunicación, y se lo propone. Su hermana 
está muy feliz. Su padre, con quien María está absolutamente distanciada, 
se va a alegrar muchísimo. Nasrad no puede ir con ella, tiene mucho trabajo 
ahora que se han instalado otra vez en Londres y no la puede acompañar. 
María vuelve a Mallorca, pero para eso primero mete en el armario su ropa 
larga, sin ajustar, y vuelve a los vaqueros y las camisetas de antaño.

En Mallorca el reencuentro familiar es muy satisfactorio para María. 
Vuelve a ver a su padre y a sus hermanos, y disfruta mucho con ellos. Al 
padre el matrimonio con un musulmán, y de Afganistán, no le hace mucha 
gracia, pero él se centra en su nieto. Vive con él, lo saca a pasear, se tira a jugar 
con el niño. En ese momento Reyes Monforte no nos lo dice, lo sabremos 
después, pero el padre está enfermo de cáncer y no se lo dice a María, y juega 
con el niño como si fuera la última vez, porque lo será. Cuando se despide de 
Abdulá, el padre sabe que no la verá más. Ella, sin embargo, eso no lo sabe.

Nada más llegar María a Londres, a Nasrad le comunican que su padre 
ha tenido un infarto cerebral. Está muy enfermo. Nasrad quiere ir, pero sabe 
cuál fue la experiencia de María en la anterior ocasión. Le dice que quiere ir 
él solo, porque Afganistán no es un buen país para ella. Pero el amor puede 
más que el sufrimiento recordado. Él le insiste en que no vaya, pero ella dice 
que sí, que el amor ya habla por sí solo y que ella solo quiere estar al lado de 
Nasrad.

Vuelven a entrar por Paquistán, pero esta vez han llevado más dinero, 
todo su dinero, y más pertenencias. No quieren pasar las calamidades 
que vivieron en el primer viaje. Deben pasar la frontera, y antes de llegar 
a ella, acuden a un lugar en el que los niños pasan las cosas materiales 
por las montañas para que no se las confisquen en la frontera. La guerra 
se ha recrudecido, y los pasaportes de María y los niños y el dinero pue-
den ser requisados por los soldados en el puesto fronterizo sin posibili-
dad de queja alguna. Pasan la frontera y lo inevitable ocurre. Los niños 
no vuelven. Habrán registrado el equipaje y cuando vieron el dinero y los 
documentos ya no aparecieron. Les han robado y no pueden denunciarlo, 
porque el robo ha surgido de una ilegalidad suya.

Así pues, esta vez la segunda llegada a la aldea de Nasrad es aún peor. El 
padre está enfermo y los hermanos deben buscar trabajo fuera. Las mujeres 
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deben ayudar en la casa. Desde el primer día la actitud de la madre de Nas-
rad con María es aún peor que en la primera ocasión. Ya no la ignora. Ahora 
la obliga a trabajar en cualquier tipo de trabajo que se le ocurre. Nasrad está 
todo el día fuera y no encuentra trabajo, los ánimos están muy exaltados. 
Y llega un momento clave del libro. María sale un día sola con intención 
de alejarse del ambiente de la casa y la ven y le increpan por la calle. Está a 
punto de ser agredida. Cuando llega a la casa todos le aclaran, y Nasrad le 
confirma, que debe ponerse un Burka. Llega el momento de desaparecer.

Las páginas en las que Reyes Monforte describe cómo María intenta 
ponerse el Burka son de una intensidad y un dramatismo difíciles de igualar. 
María debe ponerse esa tela completa que la oculta, que la convierte en un 
objeto. No puede respirar bien, la tela le asfixia. No puede ver bien. Esa reji-
lla no lo permite, y solo se puede tener un muy limitado campo de mirada. 
No puede caminar bien, se pisa el burka., se tropieza y se cae. María no solo 
ha desaparecido, aún peor, se cree morir. No podrá seguir viviendo bajo ese 
burka.

Sin embargo, vuelva a aparecer el amor, y María decide seguir adelante 
por el amor a Nasrad. Se pondrá el Burka cuando salga de su casa. No hay 
otra opción. Ambos deciden ir a Kabul a buscar suerte. Se quedarán con unos 
familiares, y María intentará recuperar su documentación. Sin embargo, este 
intento no surte efecto. En Kabul no encuentran ni embajada ni consulado. 
La guerra ha acabado con ellos. Tampoco Nasrad encuentra trabajo. Ambos 
vagan por la ciudad, sin suerte. Uno a por trabajo, la otra a por la embajada, 
y ninguno lo logra. Se dan cuenta que están en un callejón sin salida, y deben 
volver a la casa de la familia de Nasrad, a donde María sabe que le está espe-
rando su suegra para maltratarla de palabra y de obra.

Cuando vuelven a la casa familiar, a los pocos meses, María se queda 
embarazada. No quiere ni pensar pasar de nuevo por lo que tuvo que sufrir 
la primera vez. Fue demasiado, y parece que va a volver a serlo, porque no 
puede regresar a Londres. Vuelva a tener allí a su segundo fruto del inmenso 
amor por Nasrad. En este caso es una niña. Lo pasa igual de mal que en 
el primer parto. La niña no está colocada para nacer y su suegra se sienta 
encima de su barriga. Se cree morir de nuevo. Sin embargo, la niña nace. 
Ahora no tiene prisa por ponerle el nombre, se llamará como ella diga, no 
como diga la familia de su marido. Y al final, elige Nuria.

Con el segundo niño la situación no mejora. Casi, al contrario, empeora. 
La madre de Nasrad sigue maltratando a María. Sigue encargándole los 
trabajos más duros aprovechando que Nasrad debe estar fuera cuando 
le surgía alguna ocupación en algún pueblo vecino. María hace de todo, 
limpia, cuida a los animales, va a por agua, hace la comida. Al final del 
día María está absolutamente agotada. Durante meses Nasrad no lo sabe, 
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muy ocupado con su trabajo, pero en un momento de máximo abuso, su 
hermana le cuenta el trato que la madre le da a María. Nasrad no puede 
aguantarlo más y decide parar todo aquello. Se vuelven otra vez a Kabul. 
A intentarlo por segunda vez.

En esta segunda ocasión parecen tener más suerte. Se quedan a vivir en 
casa de unos familiares, Nasrad encuentra algún trabajo y María la embajada. 
Sin embargo, en la embajada no le ayudan. Le dicen que sin denuncia no le 
pueden dar los documentos y no se muestran nada proactivos en buscar su 
identidad y poder devolvérsela. María se arma de valor y vuelve a llamar a 
su hermana Rosie. No le es fácil localizarla ni hablar con ella con asiduidad, 
pero, aun así, le pide ayuda, y por supuesto, su familia está ahí y se la presta.

Rosie empieza a moverse sin parar. Va a las autoridades españolas. En 
Mallorca, en Madrid, en todos los lados. Al principio, como siempre, recibe 
negativas, pero no decae en su intento. Llama a tantas puertas que llega a 
contactar con María Ángeles, española, que trabaja en una ONG en Afga-
nistán y que conoce bien el sistema afgano. Se presta a ayudarla. Le lleva a 
María dinero, y toca algunas teclas.

De repente, en la vida de María aparece José. Se presenta como un volun-
tario de una ONG, pero es un guardia civil de la embajada que está decidido 
a ayudarla, aunque prefiere que ella no lo sepa para que no ponga en peligro 
sus gestiones. Y lo hace, vaya que si lo hace. Tras mucho trabajo, José aparece 
un día con los pasaportes suyos y de los niños. Le dice que puede abando-
nar Afganistán, pero que debe hacerlo sola. No quiere hacerlo, de nuevo el 
amor por Nasrad, pero es él mismo el que por supuesto le dice que vuelva a 
Mallorca sin él, que ya se reencontrarán.

María vuelve a casa sin su amado. No logra volver a saludar a su padre, 
que ya ha muerto. Está bien en España, pero con la pena de su padre y de 
la separación de Nasrad los días se hacen duros. Por esto, unos meses tras 
llegar, ante la mirada atónita de su hermana, decide volver a Kabul. Otra vez 
a Afganistán. Rosie no lo pude creer. Sería la última vez.

María vuelve, pero poco tiempo después se da cuenta de que no puede 
seguir en Afganistán. Recurre de nuevo a Rosie, que como siempre, de 
nuevo, está ahí para ayudarla. Se mueve otra vez en entidades públicas, pero 
también en los medios de comunicación. Un día, en un programa en Punto 
Radio, cuenta la historia de María, y la llaman y hablan con ella. El testimo-
nio es desgarrador. Reyes Monforte lo oye, y gracias a eso tenemos este libro 
maravilloso. Pero también lo oye muchísima gente más y la noticia salta a 
todos los medios de comunicación y todo el mundo la conoce.

Un empresario que la ha oído, Bartolomé Esbert, le dona los 3.000 euros 
para el viaje, y esta vez sí, María vuelve a España ya por última vez. Logra 
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venir el 7 de diciembre de 2006, y en marzo de 2007, Nasrad consigue salir 
de Afganistán y reencontrarse con su esposa. El amor triunfa sobre el burka, 
y ambos pueden rehacer sus vidas con Abdulá y Nuria.
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3. COMENTARIO

Varios son los aspectos de la sociedad y la vida afgana que nos muestran 
el libro, pero el principal de ellos es la diferencia de un sistema legal y reli-
gioso autocrático frente a nuestro sistema legal laico. Desde luego este es 
un libro de amor y sobre amor. El amor de María Galiana a Nasrad, hom-
bre bueno donde los haya, afgano que, por encima de todo, del derecho, la 
sociedad y la familia, respeta la vida, la libertad y la igualdad de su esposa. 
Dando por hecho que el amor justifica gran parte de los aspectos que trata el 
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libro, queremos desatacar las claves esenciales del derecho islámico que se 
ven plasmadas en él y que hoy en día marcan la vida de muchos millones de 
personas, en especial en los Estados en los que se aplica el derecho islámico 
con las escuelas más tradicionales.

El libro también nos habla de muchos otros aspectos. Nos habla de las 
sociedades británica (brevemente), mallorquina (algo más) y de la afgana 
(con gran extensión). Nos habla de la vida en sistemas sociales y econó-
micos colapsados. Nos habla de cómo las características jurídicas que cita-
remos a continuación marcan la vida social, el día a día de las personas y 
la mentalidad de los pueblos y de sus ciudadanos. En la madre de Nas-
rad vemos cómo algunas mujeres que han sido siempre discriminadas, son 
precisamente quienes mantienen el vigor de una discriminación que han 
vivido permanentemente y sobre la que no conocen ningún otro sistema 
con el que poder comparar.

Ahora bien, también asistimos a la solidaridad humana entre mujeres, 
y también entre mujeres y hombres. Apreciamos cómo la familia es la 
esencia de la construcción de la sociedad afgana e islámica en general, y 
la solidaridad familiar es un concepto sagrado, que nunca será vulnerado. 
Asistimos también al amor de una familia mallorquina que, a pesar del 
pasado, los olvidos y los desplantes, acude sin miramientos a socorrer a 
María. Y también las diferencias que se dan entre las máquinas estatales 
y las iniciativas personales en la ayuda a María Galera. Cómo el Estado 
español se muestra incapaz e inútil de prestar una ayuda que sí debió 
facilitar mucho antes, pero un funcionario con mucha voluntad y huma-
nidad, con la aquiescencia del propio sistema, sí la logra.

Viendo todo esto en el libro, debemos reflejar que quien suscribe ha 
tenido la suerte de impartir la asignatura “Derecho Privado Islámico, los 
Códigos de Conducta”, como asignatura optativa del Grado en Derecho de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Asignatura singular donde las haya, no sencilla de impartir ni de 
estudiar, por las diferencias existentes entre el Derecho Privado islámico y 
nuestro Derecho civil, pero que debo a la maravillosa labor docente del Doc-
tor Don Manuel Pérez Rodríguez, mi maestro en mis inicios en el Derecho 
Internacional Privado. Siendo una asignatura optativa, todos los años agota 
su cupo, muestra del interés para los estudiantes de acercarse a este Derecho 
que tan extraño y diferente les parece durante el tiempo en el que cursan la 
asignatura.

Esta experiencia nos motiva a centrarnos en los aspectos jurídicos que el 
libro en ocasiones no muestra específicamente, pero que están detrás de toda 
la vida y peripecias que María Galera vive en Afganistán. Conozcámoslos, si 
bien muy brevemente dada su extensión.



28

LITERATURA SOBRE INMIGRACIÓN

1) Sistema jurídico teocrático. La principal fuente del derecho es el 
Corán. María lo vive diariamente. La lectura e interpretación del 
Corán es la fuente esencial del derecho y obligaciones del derecho pri-
vado islámico. Porque el Derecho islámico es un derecho de origen 
teocrático, lo que supone su principal y gran diferencia con el derecho 
occidental. Bajo el principio de “Alá los eligió y ellos deben hacer lo 
que éste les ordena” la ley surge de la religión, y en esto marca su 
desarrollo. La Sharia es la ley islámica considerada en su conjunto. Se 
puede traducir como el camino recto que debe seguir todo musulmán.

2) Entre las fuentes jurídicas, el Corán es la principal fuente jurídica del 
derecho islámico, y de él surge todo. María debe conocer el Corán, y en 
su interpretación del Corán asientan las autoridades de Afganistán, los 
familiares de su marido, y la sociedad en la que vive, toda su actividad 
diaria. De él dependen todos los derechos de los musulmanes en los 
países en los que se aplica el Derecho privado islámico. El Corán es el 
libro que contiene las revelaciones de Dios a Mahoma, reunido y reco-
pilado tras su muerte en el mandato del tercer Califa Utman, alrededor 
del año 650. La versión final se considera de 750, al final de la dinastía 
de los Omeyas. Es la recopilación de las palabras y enseñanzas del Pro-
feta. Está compuesto de 114 suras, o capítulos, que se subdividen a su 
vez en 6.200 aleyas o versículos. Estos tienen 77.934 palabras, 323.631 
letras. Solo unos pocos enunciados del Corán constituyen preceptos 
jurídicos con capacidad de aplicación directa de ámbito jurídico, lo que 
provoca las diversas interpretaciones que se hacen del mismo.

3) El Derecho islámico y las distintas escuelas jurídicas. El islam se 
desarrolló muy rápidamente. La predicación de Mahoma (La Meca 
575, Medina, 632) contenida en el Corán marca la lectura de todos los 
aspectos que deben regir la vida de un musulmán, según cómo dicha 
visión ha evolucionado hasta nuestros días en las distintas escuelas islá-
micas. Como vimos anteriormente, el Corán no lo escribió Mahoma, se 
escribe entre el 650 y el 750 en sus distintas versiones. En apenas 100 
años la expansión de la religión llegó a territorios muy lejanos de su sur-
gimiento en La Meca y Medina. Como a España, como conocemos, en 
el año 726. Esta rápida expansión, y la inexistencia de una única autori-
dad religiosa, provocaron una gran dispersión ideológica. Existen cuatro 
escuelas sunitas esenciales; Hanefí, Maliki, Shafí y hanbalí. La escuela 
Hanefi es la escuela más antigua y más extendida, suponiendo un tercio 
de los musulmanes, más asentada en Asia. Son estados con Códigos de 
conducta Hanefí, Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Sudán, y también el 
Afganistán de nuestro libro. Por otro lado, la escuela Maliki surge en la 
península Arábiga. Fue la escuela oficial en Al-Ándalus y en la actuali-
dad domina el Magreb.
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4) En el libro se ponen en cuestión el disfrute en Afganistán de los Dere-
chos Humanos tal y como son considerados en occidente. El trato a las 
mujeres, a los no musulmanes y a quienes no respetan los principios 
talibanes es duramente castigado, sin procedimientos ni derecho de 
defensa. Un talibán mata a un niño en la calle, y la madre no puede 
hacer nada para consolarse. Esto ocurre porque desde la perspectiva 
de los juristas islámicos, se ha llegado a señalar que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos es una interpretación secular 
de la tradición judeocristiana y por lo tanto no concuerda con el con-
texto cultural y religioso de los Estados no occidentales y en los que se 
aplica el Derecho Privado Islámico. Por ello, la Conferencia Islámica 
de El Cairo, en 1990, tras un informe de la Comisión de expertos lega-
les celebrada en Teherán del 26 al 28 de diciembre de 1989, acordó 
promulgar la Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el 
islam (25 artículos), que proveerá las pertinentes orientaciones genera-
les para los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos. 
La declaración fue adoptada el 5 de agosto de 1990 por 45 ministros 
de Asuntos Exteriores de los 57 miembros de la Organización de la 
Conferencia Islámica para servir como guía a los estados miembros en 
materia de derechos humanos. No fue firmada por Arabia Saudita. La 
misma limita el disfrute de todos los Derechos Humanos a lo estable-
cido en la Sharia.

5) En el libro vemos cómo se aplica el Corán en Afganistán. En el país 
afgano, como hemos visto, son los gobernantes los que dictan y cambian 
las normas. En el mundo unos 55 países aplican el derecho islámico, 
pero de ellos solo 14 países han aprobado normas en las que codifican el 
derecho de familia y de sucesiones, otorgando seguridad jurídica a sus 
ciudadanos. Son los Códigos de Conducta que concretan los derechos 
de las personas en la vida conyugal. Son estados con Códigos de con-
ducta Hanefí, Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Sudán. Por otro lado, la 
escuela Maliki surge en la península Arábiga. Fue la escuela oficial en 
Al-Ándalus y en la actualidad domina el Magreb. Estados con códigos 
Maliki son Argelia, Kuwait, Marruecos, Mauritania y Túnez. Hay cuatro 
Estados que tienen códigos que, por razones políticas o sociales, no se 
adscriben a ninguna escuela; Iraq, Libia, Omán y Yemen. Yemen es el 
único país chiita con código de conducta. El código de Túnez es el más 
occidentalizado, prohíbe la poligamia y el repudio, acepta la adopción 
y otorga mayor libertad a la mujer. Afganistán no tiene Código de Con-
ducta que regule los derechos de familia y sucesiones de las personas.

6) En el Derecho Privado Islámico el matrimonio no es una institución, 
como en el derecho occidental, es un contrato que formalizan los cón-
yuges y que concreta las obligaciones entre el hombre y la mujer. Los 
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sistemas jurídicos de los códigos de conducta, y de los países que aplican 
el Derecho islámico que no han aprobado códigos de conducta, como 
Afganistán, regulan de forma diferente los derechos de los cónyuges en 
el matrimonio. En el libro apreciamos la gran diferencia de derechos entre 
los cónyuges en los países con una lectura más tradicional del islam. Por 
poner un solo ejemplo, en algunos Estados como Arabia Saudí, Pakistán, 
Afganistán, Irán, parte de Iraq, el silencio de la mujer en el momento de 
la celebración del matrimonio se entiende como consentimiento.

7) Hay una gran diferencia entre las obligaciones y deberes de los cón-
yuges en el matrimonio. Por él, el marido asume la obligación de 
la asumir los gastos de la manutención de la esposa y de los hijos, y 
pasa a ser el tutor legal de los miembros de la familia, esposa incluida. 
Esta relación familiar se plasma en la wilaya, derecho de tutela de los 
hijos, de la que solo es titular el padre y de la Hadana, obligación de 
cuidados de los menores, a la que están obligadas las madres. En el 
libro apreciamos cómo para la familia de Nasrad, a pesar del matrimo-
nio con María, ésta no tiene en absoluto igualdad de derechos con su 
esposo. Debe guardar un segundo plano, sus opiniones no son respe-
tadas, y debe de obedecer las órdenes de quien gobierna la casa mien-
tras su marido es quien está fuera de la misma buscando el sustento.

8) El gran tema del libro es el de los derechos de la mujer. Estos, deriva-
dos de su inferior situación en el matrimonio y en la sociedad, son muy 
diferentes en las sociedades con una aplicación del derecho islámico 
más tradicional, y esto se ve constantemente en el libro. En Afganis-
tán se dan todas las prohibiciones a la mujer que tienen determinados 
Estados en los que se aplica el Derecho Privado Islámico, y el libro 
las describe con detalle. No pueden tener la misma formación, con lo 
que quedan condenadas a un menor desarrollo personal. No pueden 
desempeñar determinado tipo de trabajos, con lo que también se ven 
limitados en su desarrollo profesional y social. La mujer no puede ser 
tutora legal de sus hijos. Su testimonio en los procedimientos tiene 
la mitad de valor que el del hombre. No pueden salir de casa sin sus 
maridos o al menos un varón de la familia. Heredan la mitad que los 
varones de su familia con la misma posición en la familia. En cuanto 
al burka, que marca el libro de arriba abajo y la experiencia de María 
con él, existen códigos legales de vestimenta de la mujer que exigen 
que los hombres que no son de su familia no puedan ver alguna parte 
de su cuerpo, desde el pelo hasta más partes de la anatomía femenina. 
Puede tratarse, según el Estado, desde un pañuelo que tape el pelo 
hasta un burka que tape todo el cuerpo como le ocurre a María.

9) Por último, no nos debemos olvidar de la importancia del derecho 
consular. Este es esencial para la protección de los intereses de los 
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propios nacionales cuando están fuera de su país. La función del Cón-
sul está regulada en la Convención de Viena de 24 de abril de 1963 
sobre relaciones consulares a la que España se adhiere el 3 de febrero 
de 1970. Esta da una definición vacía en su contenido, ya que señala 
que el “funcionario consular” será; “El encargado del ejercicio de las 
funciones consulares”. En el libro vemos cómo María sufre inicial-
mente la situación política de Afganistán cuando en su primera visita 
a Kabul no hay consulado por la falta de relación entre los Estados y 
por la guerra, y después se ve beneficiada por los buenos oficios de 
José, un funcionario consular que no le dice quién es, para no ponerla 
en peligro.
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B. LEGISLACIÓN:

– El Corán.

– Códigos de Conducta de 14 países en los que se aplica el Derecho Privado 
Islámico.

– Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el islam de 5 de 
agosto de 1990.

– Convención de Viena de 24 de abril de 1963 sobre relaciones consulares.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Cuáles son las grandes diferencias de los sistemas legales de origen 
islámico y los occidentales?

2) ¿Cuáles son las esenciales diferencias entre las Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y la Declaración de El Cairo de los Dere-
chos Humanos en el islam de 5 de agosto de 1990?

3) ¿Cuál es la doctrina jurídica y religiosa que se sigue en Afganistán y 
cuál es su principal característica?

4) ¿Todos los países de derecho islámico aplican la misma norma? ¿Cuá-
les son las claves esenciales de las diferencias entre ellas?
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5) ¿Cuál es la principal característica del matrimonio islámico que marca 
toda la estructura jurídica de la familia y de las sociedades islámicas?

6) ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que provocan una discrimina-
ción entre el hombre y la mujer en los sistemas jurídicos de derecho 
islámico?

7) ¿En qué actitudes sociales se traducen estas desigualdades?





35

El amuleto de Yoruba
MARÍA DOLORES BOTÍA PÉREZ

 

FICHA TÉCNICA

Género: 
Narrativa

Temática:
Atención a la diversidad, Igual-
dad, Realista

Nacionalidad:
Española

Autor:
Juan Miguel Sánchez Vigil, 
Profesor Titular de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 
Director del Grupo de Inves-
tigación Fotodoc. Doctor en 
Ciencias de la Información por 
la UCM y Doctor en Historia 
del Arte por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, ha desarro-
llado durante años su actividad 
investigadora en el campo de la 
fotografía.  

Ilustradores:
Mikel Mardones

ISBN: 
9788491221098



36

LITERATURA SOBRE INMIGRACIÓN

1. SINOPSIS

Ogbi lleva al correo un sobre en el que están escritos los momentos más 
importantes de su vida. Ha escrito para librarse de un gran peso, pero tam-
bién para participar en un concurso literario. La editorial recibe el sobre en el 
último momento del plazo de entrega de los originales…

En su libro, el joven cuenta la historia de un niño negro, procedente de la 
aldea de Iwo, en Nigeria, que huye con sus padres de su tierra natal, dejando 
atrás a sus hermanos y a sus abuelos.

Con gran penuria la familia atraviesa la mitad norte del continente afri-
cano y más tarde parte en una patera junto a un gran número de subsaha-
rianos hacia las costas españolas en busca de una vida mejor. En la dura 
travesía, la madre de Ogbi muere.

Al llegar a España una nueva vida comienza. El padre trabaja primero 
en los campos de Almería y más tarde en la construcción en Madrid, 
lugar en el que Ogbi será escolarizado, aprenderá a hablar español, a 
relacionarse con sus compañeros, a ser aceptado y querido y conocerá 
su primer amor. Al terminar de leer el relato, aunque el material está fir-
mado por un nombre ficticio, el director editorial se da cuenta de quién 
es el protagonista de la historia: Ogbi Ugbu, un niño nigeriano que cono-
ció diez años atrás, cuando era director de escuela.

2. AUTORA

M.ª Dolores Botía Pérez. Licenciada en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y diplomada en 
Magisterio de Educación Primaria con la especialidad de Educación Especial 
por la Escuela Universitaria de Magisterio Edetania (Valencia) y Profesora 
de Educación desde el año 2011 en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

3. COMENTARIO

Sin duda es una obra que nos llena de esperanza y que nos ayuda, al 
leerla, a comprender mucho mejor el problema de la inmigración en gene-
ral y en particular en nuestro país. Es un libro cargado de sentimientos, en 
él podemos disfrutar al percibir la evolución y crecimiento personal del 
protagonista.

Esta obra ofrece al lector diferentes momentos que van despertando el 
interés, casi desde el inicio de la lectura … El día a día en una aldea africana, 
la trasmisión oral de las costumbres nigerianas, sus leyendas ancestrales 
que nos hacen entender diferentes acontecimientos, pero también, las condi-
ciones infrahumanas de un viaje en una de esas embarcaciones ilegales con 
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esperanzados migrantes con un único objetivo, optar a unas mejores condi-
ciones de vida, que acaban en su mayoría, diluidas en el mar.

Conforme el lector se adentra en esta lectura es fácil que se impregne de 
los valores que emana este relato, la solidaridad, la generosidad, la amistad, 
la confianza, el esfuerzo, la colaboración, el compañerismo, la integración, el 
respeto a los mayores, el valor de nuestra cultura, el respeto y la tolerancia a 
las diferentes creencias.

Leer este libro, ayuda al lector a “navegar” por su imaginación. Las pala-
bras de esta increíble historia se van convirtiendo en extraordinarias imáge-
nes que ayudan a sentirse presente y parte de esta historia.

Una de las aportaciones más interesante de esta obra es la constatación 
de las condiciones extremadamente duras que sufren los migrantes y que se 
tornan todavía en más crueles si cabe cuando se viven en la infancia.

En esta novela se narra de manera realista la historia de un niño subsa-
hariano que tiene que emigrar en busca de una vida mejor, de nuevas opor-
tunidades que conviertan su futuro incierto en una vida llena de sueños 
que cumplir. En la estructura de esta obra los capítulos van entrelazándose 
uno a otro con recuerdos que permiten imaginar la vida del protagonista en 
su pequeña aldea. El final de cada capítulo cuenta la actual vida del niño, 
enlazándose con sus recuerdos del pasado, situados como no puede ser de 
otra manera, en su aldea de Iwo en Nigeria, alterando de forma magistral la 
secuencia cronológica de la novela, pero siguiendo un hilo conductor que sin 
duda permite al lector seguir la lectura sin ninguna dificultad.

El protagonista Ogbi resulta ser un auténtico narrador de leyendas, “his-
torias que decía haber oído de los labios del abuelo en los días de invierno, 
sentado con sus hermanos al calor de las noches heladas”. Por eso, es capaz 
de transmitir la magia de las palabras a sus compañeros de colegio en los 
recreos.

Pero nos parece interesante hacer un recorrido a través de cada capítulo 
de esta obra:

Capítulo 1 Principio: El sobre-La editorial

Empieza esta novela narrando como un joven negro llega a la ofi-
cina de correos para hacer un envío, su obra, es fácil percibir la suspi-
cacia del funcionario de Correos al tener que atender a un joven, no a 
cualquier joven, a un chaval nigeriano, se puede observar en detalles 
evidentes, está pendiente de lo que hace el chaval con el bolígrafo y se 
lo reclama como si estuviera robando, el contar del dinero … y unos 
cuentos detalles más, que sólo al iniciar la lectura ya se puede observar 
acerca de la desconfianza, de los estereotipos acerca de las personas 
pobres y de color.
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Ya hace una década que Carlsson (2010: 272) dijo que “el factor que 
impulsa la discriminación parece ser el origen étnico, per se”. Es poco 
probable que cambie en las próximas generaciones, como asimismo 
constata la meta análisis realizado por Zschirnt y Ruedin (2016), que 
igualmente concluyó que la discriminación contra las minorías étni-
co-raciales se mantiene como la más generalizada en los países de la 
OCDE en los últimos 25 años. El autor del “Amuleto de Yoruba”, mues-
tra esta realidad desde el minuto uno en su novela. En este capítulo 
podemos percibir la calidad de la descripción, es fácil imaginarse como 
se trabaja en estas empresas, las prisas, y hasta quizás el estrés, también 
ese momento de reconocer una obra interesante por parte del editor, 
dónde se puede percibir el interés por una buena lectura al encontrarse 
con la obra del joven, titulada “El niño negro”.

Reflexión

¿Qué es un seudónimo? ¿Cómo te imaginas con veintiún años? ¿Has 
estado alguna vez en Correos? ¿Cómo crees que debe ser el trato de un 
funcionario o de cualquier persona que trabaje atendiendo al público, 
hacia las personas que van a hacer algún trámite? ¿Debe influir el color 
de la piel o la raza, o qué sea hombre o mujer o su clase social en el trato 
que reciba?

Capítulo 2 octubre: El colegio-La partida: Este capítulo está desti-
nado a la llegada a Madrid desde Almería, un cúmulo de sensaciones 
embargan al protagonista, niño de aldea que acaba ubicándose en un 
barrio de Madrid, Usera.

Ogbi llega al colegio, sin su padre, prefiere ir sólo, expectante, quizás 
con miedo, con angustia ante el nuevo cambio … ese mismo día tuvo 
que repetir su nombre más de cinco veces, quizás el primer indicador 
de un subliminar desprecio a lo diferente, a lo nuevo, ese desprecio que 
ningunea y que hiere al sentirte nada y nadie. Contrarresta el autor este 
episodio de frialdad humana, con la narración de la salida de la aldea, 
con el despertar de su madre, con la importancia de ser miembro de su 
familia, de ser Ogbi Ugbu, descendiente de los Ugbu, con el orgullo de 
ser un guerrero Yoruba. Ogbi entendía así su linaje, con la trascenden-
cia de lo que significa pertenecer a una familia en mayúsculas.

Reflexión

Descripción de nuestro centro (instituto o colegio) siguiendo ejem-
plificaciones del capítulo. Narración de una tradición familiar que para 
cada uno de nosotros/as sea especial y peculiar. Reflexionar sobre la 
importancia de los abuelos en las familias.

Capítulo 3 noviembre: El orgullo-Trece días y trece noches
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El autor en este capítulo narra cómo vive el protagonista el aisla-
miento social dentro de su centro y dentro de su aula, aspecto más 
doloroso todavía si cabe. Identificamos el aislamiento social como una 
de las formas que adopta el acoso escolar. En este capítulo estalla una 
“batalla” en la que se implica al protagonista, quizás su primera relación 
social con sus compañeros desde que ingreso en el centro y la forma en 
la que éste participa, cargado de rabia e impotencia y de soledad.

En la segunda parte de este capítulo se narra la odisea de un viaje a 
ninguna parte y a ningún lugar, pese a tener un destino claro: La opor-
tunidad de vivir con dignidad. Es una lectura dura de imaginar, una 
narración con sustrato de dolor, de maltrato, de huida, de poder sobre 
los otros, de humillación, de sumisión.

Reflexión

Relectura de la travesía y reflexión sobre las condiciones de vida y 
de viaje para poder llegar a algún país de la vieja Europa. Comentario 
acerca del conocimiento de esta realidad o de la propia experiencia si 
fuera el caso.

Capítulo 4 diciembre: El purgatorio-La fotografía

En este capítulo el autor nos deleita de nuevo con la descripción de 
varios acontecimientos, por un lado, la experiencia en el “purgatorio”, 
es decir, el cómo se enfrentan dos alumnos con un comportamiento 
inadecuado al temido despacho del director y cómo resitúan ante los 
hechos, la intervención del conserje, que meses después de que el niño 
esté en el centro, sigue sin llamarle por su nombre, mostrando una 
clara intención de no aprenderlo nunca, por otro lado Ogbi inicia sus 
primeras relaciones en el colegio, sus primeras vinculaciones afectivas 
y quien sabe a lo mejor su primer amor hacia una compañera, también 
se enfrenta a la primera celebración en Madrid, de algo tan entrañable 
como la Navidad, sin su madre y sin sus hermanos.

En la segunda parte de este capítulo, el autor introduce a un nuevo 
personaje, el fotógrafo francés. A la vez que nos inicia en el arte de la 
fotografía, haciendo presente a Monsieur Daguerre, el inventor de la 
fotografía.

Dicho fotógrafo hizo una fotografía a los hermanos de Ogbi, ilustra-
ción que junto con el amuleto permitiría sobrevivir emocionalmente al 
niño, manteniendo presente a su familia.

Reflexión

Entender frases hechas: “Comes como una lima” textos con frases 
hechas, ver ejemplos.
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¿Has estado alguna vez en la dirección por algún incidente? ¡Cuén-
tanos una regañina que te hayan hecho de aúpa! Nos planteamos cómo 
hacemos presente de forma permanente a esas personas importantes 
para nosotros y que han dejado de estar o están muy lejos. ¿Cómo crees 
que se sienten los niños migrantes tan lejos de sus familias?

Capítulo 5 enero: El castigo-El amuleto Yoruba

En este capítulo puede encontrar el lector como de un aconteci-
miento negativo puede surgir algo positivo, como puede ser la relación 
entre Ogbi y Edwin, el tiempo de castigo consiguió ese acercamiento 
entre ellos y entre sus costumbres y está demostrado que cuando las 
personas se conocen y se tratan, empiezan a perderse los miedos, las 
desconfianzas …

También encontramos en este capítulo la importancia que tenía 
para el niño el amuleto, en realidad la importancia para los Ugbu y 
para los miembros de la aldea, tanto valor tenía que no hubo forma 
de transformarlo en dinero, en la adquisición de objetos. El valor de lo 
incomprable.

Reflexión

Reflexionar sobre aquello que nos pertenece y que no es objeto de 
compra y venta. Pensamos en aquellas cosas que podamos tener de 
nuestros antepasados, ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Qué valor 
tenía para Ugbu el amuleto de Yoruba?

Capítulo 6 febrero: Yaunde Ugbu-La travesía

En este capítulo observamos a un chico integrado, con un papel en 
su grupo, con amigos e incluso con amigas especiales, había tardado 
unos meses, pero lo había conseguido … en cambio su padre estaba al 
filo del desfallecimiento, tanto físico como psicológico … unas condi-
ciones de trabajo extremadamente duras, el trayecto hasta su puesto, 
largo y tedioso, todo le venía cuesta arriba, hasta su propia vida … 
Que, desde aquel trágico día en aquella patera, cuando el cuerpo de su 
mujer fue engullido por el agua de aquel cruel océano, no había vuelto 
a sentir las ganas de vivir.

Reflexión

Opinamos sobre este pequeño párrafo: “Arriesgamos nuestras vidas 
para venir aquí. Cruzamos el mar y sabemos que no es seguro, así que 
nos sacrificamos. Lo hacemos o morimos”.

¿Qué pensáis de esta cifra “un total de 63.000 los menores no acom-
pañados que han pedido asilo en 2016” Qué puede llevar a niños y 
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jóvenes a abandonar su tierra y a su familia para embarcarse en una 
patera? ¿Qué se encuentran cuando consiguen llegar vivos?

Capítulo 7 marzo: El mapa de Nigeria-El abuelo

En el séptimo capítulo nos encontramos a través de Omaira, la 
personalización de la empatía, el acogimiento, el interés por el otro, 
la tolerancia, el respeto … Omaira hace sentir A Ogbi importante, le 
ayuda a conocer mejor a su país a través de la información en internet 
que encuentran casi a golpe de clic. Y casi de forma sincronizada se 
le agolpan todos los recuerdos de aquella noche en que junto con sus 
padres salieron de Iwo.

Reflexión

¿Qué quiere decir “ser ilegal”? ¿Por qué las personas que huyen de 
un país por sus condiciones económicas, políticas…, se les considera 
ilegales?

¿Qué significa “migrar”?

Capítulo 8 abril: El álbum de recortes-La carta

Nos ayuda el autor a detenernos en la tragedia humana que 
supone viajar en patera, las muertes que se producen en dicha tra-
vesía, lo que supone para los migrantes estar a la deriva …perder 
hasta el último aliento, todo por querer una vida digna que no se 
garantiza en ese billete que pagan, que la encontraran.

Nos endulza este fragmento con el primer enamoramiento, con ese 
sentir mariposas en el estómago entre Ogbi y Omaira, como si el amor 
consiguiera paliar el sufrimiento y el ser humano recuperara la ilusión 
por “volver cada sábado al mercado”.

La segunda parte de este capítulo nos narra la llegada a tierra en 
Almería, el acogimiento y el cuidado tanto de la Guardia Civil como de 
la Cruz Roja, también nos habla el autor de la necesidad que tenemos 
de escribir lo que nos pasa como instrumento para asumir la realidad, 
en el caso de los Ugbu, su cruel realidad, el fallecimiento de la esposa 
y la madre, el objetivo de esa carta no se cumplió, pero fue la primera 
vez que Ogbi habló de ello consigo mismo.

Reflexión

Comentario sobre alguna noticia en prensa, radio o televisión sobre 
los viajes en patera de los inmigrantes, se propone leer el artículo o un 
fragmento de éste y conseguir entender por lo que pasan estas personas, 
desde que deciden salir de su país hasta que consiguen llegar al nues-
tro o a cualquier otro. Por ejemplo: “Cruz Roja atiende a 57 personas 
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rescatadas de varias pateras en el puerto pesquero de Almería” Publi-
cado 01/07/2022 18:00.

Reflexionar sobre los puestos de trabajo que tienen cuando llegan a 
España.

Reflexionar sobre el amor y el enamoramiento en los años más jóve-
nes, ¿nos ha pasado? ¿Tenemos experiencia de ello? Y por otro lado 
¿tenemos experiencia de pérdida? ¿Cómo hemos superado la muerte 
de un familiar? ¿Cómo se puede superar sin el abrigo de una familia?

Capítulo 9 mayo: La excursión-El sol, la luna y la estrella

Este novelo capítulo nos recrea una triste pero bonita leyenda de 
Iwo, y refuerza la idea de lo importante de las tradiciones, de la cul-
tura como medio de arraigo, de pertenencia … Una de las primeras 
sensaciones que se tiene al emigrar es el sentirse extraño, la sensación 
de pérdida de la identidad, por la pérdida de referentes, sensación que 
puede convertirse en tristeza, en rabia …

Reflexión

En este capítulo vamos a introducir para la reflexión un fenómeno 
importantísimo en la vida de los inmigrantes, el desarraigo.

Con la inmigración aparecen experiencias nuevas, hasta entonces 
en la trayectoria vital de muchas personas, algunas de ellas unidas a 
la desagradable sensación de ser “menos” en un contexto social que 
todavía no entienden. Cualquier detalle de la conducta del inmigrante, 
de sus hábitos, de su forma de hablar, de su acento, le delatará como 
diferente, como extranjero. El inmigrante se siente como un sujeto 
constantemente fuera de lugar, pues lo natural –oirá decir con frecuen-
cia en su nuevo entorno social– es permanecer donde uno ha nacido. 
Pasará bastante tiempo hasta sentirse integrado, esto es, hasta sentir 
que la propia identidad también forma parte de alguna manera de la 
sociedad en la que vive.

¿Tenemos algún familiar que emigro en los años 60 a países como 
Alemania, Suiza, Francia …? ¿Cómo se sintieron ellos? Os animamos a 
preguntar en vuestras familias, esto forma parte de la historia reciente 
de España.

Capítulo 10 junio: La despedida-El sueño

En este penúltimo capítulo nos habla el autor de otra característica 
de la vida de los inmigrantes, nos referimos a ser nómadas, a ir de un 
sitio a otro, de volver al desarraigo, todo en aras de una nueva oportu-
nidad, de alcanzar sus sueños, de mejorar en cuanto a dignidad. Todo 
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vuelve a empezar, aunque duela si la oferta de mejorar surge a más de 
100 kilómetros …

Reflexión

¿Has tenido que cambiar de colegio o de instituto varias veces? 
¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Qué crees que se siente, que se 
va perdiendo con esos cambios? ¿Qué se gana?

Capítulo 11 Final: La sorpresa-El libro

Termina esta novela con un juego bonito del destino … El reencuen-
tro de dos viejos amigos … El encuentro de un editor con un escritor 
único relatando historias sobre la inmigración

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A. MANUALES Y MONOGRAFÍAS

– ORTEGA GIMÉNEZ, A. Manual práctico orientativo del Derecho a la naciona-
lidad. Aranzadi. 2017.

– OUSMAN OMAR. Desde el país de los blancos, Plaza and Janes. Barcelona 
2021.

– SUAREZ OROZCO, C, SUAREZ OROZCO, M. M. La infancia de la inmi-
gración. Morata. Madrid 2003.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué quiere decir “ser ilegal”?

2) ¿Por qué las personas que huyen de un país por sus condiciones eco-
nómicas, políticas, etc., se les considera ilegales?

3) ¿Qué significa “migrar”?
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1. SINOPSIS

Reinaldo Arenas Fuentes (Aguas Claras, Cuba; 16 de julio de 1943 – Nueva 
York, Estados Unidos; 7 de diciembre de 1990) fue un novelista, dramaturgo 
y poeta cubano conocido por sus obras.

La obra es un recorrido autobiográfico de la vida del autor Reinaldo 
Arenas desde su infancia hasta su muerte., en fecha 7 de diciembre del año 
1990 en el exilio. Entra sus obras tenemos las siguientes: “Otra vez el mar”, 
“El portero”, “Otra vez el mar”, “El palacio de las blanquísimas mofetas”, 
“Celestino antes del alba”, entre otras.

La vida del autor transcurre entre el placer no abierto por la persecución 
hacia los homosexuales, su amor por la literatura y las críticas al Gobierno. 
Fue encarcelado, su obra fue en ocasiones destruida y otras se pudo salvar 
con amigos que la sacaron del país.

Durante los años setenta, intentó emigrar en varias ocasiones, pero falló, 
en condiciones horribles y adversas. Pudo salir finalmente el año 1980 por 
el Mariel, cuando se produjo un éxodo y un momento complejo en Cuba, 
logró salir cambiando su primer apellido por Arinas, como bien expone en 
la obra.

En el exilio tampoco es que tuvo la suficiente aceptación.

Su autobiografía, Before Night Falls estaba en la lista del New York Times 
de los diez mejores libros del año en 1993. En 2000, este trabajo se convirtió 
en una película, dirigida por Julian Schnabel, en la que Javier Bardem inter-
pretó a Arenas. Una ópera basada en la autobiografía con libreto y música 
del compositor cubanoamericano Jorge Martín se estrenó en la Fort Worth 
Opera el 29 de mayo de 2010.

La obra trata en resumen sobre la vida del autor desde su nacimiento 
hasta su muerte. Recreando de forma gráfica todas y cada una de las peripe-
cias y andanzas en Cuba hasta su exilio. La exposición de todo lo vivido es 
brutal, y se ajusta a una época dura de la Revolución cubana y de una gene-
ración inmersa en la misma.

2. AUTORA

María Elena Cobas Cobiella. Profesora Titular de Derecho civil. Facultad 
de Derecho. Universidad de Valencia. España.

Licenciada en Derecho en la Universidad de la Habana en 1983. Profesora 
de la Facultad de Derecho, Departamento Civil, Universidad de la Habana, 
Cuba: 1983-1999. Catedrática de Derecho Civil, Facultad de Derecho, Uni-
versidad de la Habana, Cuba. 1996. Notario en Cuba. 1992-1998. Catedrática 
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de la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Cuba en el 
área de master y postgrados. 2000-2001.

Dra. en Derecho Civil por la Universidad de Valencia. España, 2001. Mas-
ter en Derecho Privado por la Fundación ADEIT y Universidad de Valencia. 
España. 2004. Autora y directora de numerosos artículos y publicaciones a 
nivel nacional e internacional. Directora de diversos Proyectos de innova-
ción educativa.

3. COMENTARIO

3.1. INTRODUCIENDO EL TEMA

En el año 2016 estando de estancia en Paris I, La Sorbonne, Francia impartí 
una Conferencia en el Colegio de España, en Francia, en la Cité Universitaire, 
bajo el título: “Derecho cubano: Mito o realidad”.

Terminada la conferencia para un público poco homogéneo y mucho 
menos ortodoxo, levantó su mano un venerable señor, probablemente el más 
mayor del público y recriminó mi charla diciendo que esa Cuba, de la cual 
yo hablaba no existía, que él que era chileno conocía muy bien el país, y la 
percepción y realidad que yo contaba no era la que él tenía. Estoy siendo 
en estas líneas correcta, porque han de ser publicadas, pero su tono, fue de 
superioridad, de intolerancia y bastante hosco.

Al minuto había muchas manos levantadas, todas de jóvenes investiga-
dores, intelectuales y con miras amplias de lo que es un debate.

La primera mano levantada y la primera intervención fue la de un joven 
historiador, que hacía su tesis doctoral, sobre la obra de Reinaldo Arenas, 
autor de la obra que comento en esta publicación. Sus primeras palabras 
fueron que, en Cuba, y pocas personas por no decir nadie conocía la obra 
de Arenas, porque estaba proscrito y prohibido.

En mi caso a pesar de ser una lectora voraz, y habiendo emigrado de 
Cuba ya adulta, tuve la oportunidad de leerla cuando unos de mis pri-
mos hermanos por la rama materna1 me regaló el libro recién llegada a 
España como inmigrante. Lo cual agradecí y sigo agradeciendo desde la 
nostalgia.

Me gustaría comenzar este breve análisis y que conste que es primera 
vez que hago un comentario de una obra que no sea jurídica, por tanto, pido 
perdón de antemano por cualquier imprecisión.

1. Carlos Cobiella a quien le agradezco ese detalle y muchos más en momentos cruciales de 
mi vida, como a la familia Cobiella en general.
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La primera cuestión es la razón por la cual entre tantas obras me he decan-
tado por esta. Evidentemente no es una obra elegida al azar para realizar un 
comentario, o por publicar algún trabajo para potenciar el curriculum. La he 
elegido porque es una obra que además de explicar de forma desgarradora la 
realidad cubana –ajena para muchos– que creen que conocen Cuba, porque 
la visitan varias veces al año., también muestra un pasado que ha marcado 
el exilio y la emigración cubana que no tenemos derecho a olvidar. Porque a 
veces olvidar es volver a cometer los mismos errores.

La colección dentro de las cual se publica está dedicada a la inmigración. 
Pero el tortuoso camino a irse de donde las personas han nacido no es decisión 
de un día, ni de un minuto, es un largo recorrido. Para algunos como sucede en 
el caso de Reinaldo Arenas, no de rosas precisamente. Nadie emigra porque sí, 
siempre esconde razones y algunas se relacionan con la necesidad de libertad 
en todos los sentidos como pasa en la vida del autor. En la obra se va desgra-
nando cada uno de los pasos hasta llegar al momento en que va por el Mariel.

Muchas veces digo que siempre miro al futuro, pero en ocasiones como 
diría Antonio Machado hay que volver la vista atrás y ver la senda que nunca 
se ha de volver a pisar.

La selección de la obra, por tanto, se explica a través del no derecho a 
olvidar frente al actual derecho al olvido, porque si olvidamos dejaremos 
atrás a tantas personas como Reinaldo Arenas víctimas del fanatismo, de la 
incomprensión, del odio y sobre todo de la falta de libertad.

La obra no es de un escritor homosexual, este pensamiento para mí des-
cartado. Aunque evidentemente al serlo fue perseguido más que otros como 
luego iré desgranando en algunas ideas que trataré en orden a algunos capí-
tulos del libro. Más bien, estamos frente a una persona perseguida por ser 
diferente, porque no ha sido el único, pero si agravado por la orientación 
sexual. La cacería a la homosexualidad en Cuba fue brutal, sin precedentes, 
unida a la persecución a la intelectualidad cubana y a todos aquellos que no 
apoyaron el régimen dictatorial impuesto por la Revolución cubana. Falta de 
tolerancia, de respeto y siendo consecuente una dictadura feroz y brutal, que 
dio a luz verdaderos monstruos como los que aparecen en la obra, como la 
tía Ofelia por ejemplo2. ¿Cuántas tías Ofelias no hemos conocido durante las 
últimas décadas, dedicadas y entrenadas a hacer al mal?

Es importante resaltar en estas líneas, que la emigración cubana y el 
llamado exilio cubano desde mi punto de vista son cuestiones diferentes y 

2. La citada señora según consta en la obra no sólo se limitaba a denunciar, también 
saqueaba las casas de los que abandonaban el país. Esto no fue un caso aislado. Sin 
contar que muchas viviendas se entregaron impolutas a personas, que las destruyeron. 
Doy fe, porque al lado de mi vivienda en La Habana, Cuba, los vecinos que recibieron un 
apartamento nuevo, lo convirtieron en un tugurio.
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diferenciadas. Diferencias más acusadas en la actualidad, donde la emigra-
ción cubana parece ir para muchos por un derrotero distinto, frente a los 
exiliados donde se ubica la figura de Arenas, que fue perseguido, acosado, 
vilipendiado, encarcelado, y tratado como un marginado y un paria. Por-
que esa es la forma que ha tenido y tiene el régimen de sostener los tentá-
culos, cada vez afortunadamente más débiles. Pero aún lo suficientemente 
dañinos. Otras personas que emigran pues salen y entran del país con un 
status diferente. La emigración puede ser de diferentes formas y en el caso 
cubano es muy acuciada la distinción entre los cubanos.

Dicho esto, y sin pretender entrar a profundizar jurídicamente en este tema 
que sólo a bordo de soslayo, remitiendo para mayor profundización en un tra-
bajo de mi autoría “La cuestión migratoria cubana. Algunas precisiones”3.

3.2. ANÁLISIS DEL TEXTO Y DE LOS CAPÍTULOS DEL LIBRO

Obviamente no es posible en breves líneas realizar un análisis pormeno-
rizado de la obra. Simplemente he tomado azar alguno capítulos y algunas 
cuestiones que creo imprescindible que se analicen. La lectura de la obra es 
dura sobre todo para un sector de Cuba que ha vivido y vive en el exilio.

a) Las piedras. El río. La escuela. El templo. El pozo. Nochebuena

Arenas nació en el campo. Lo que llamarían los cubanos un guajiro. Es 
significativa en este sentido en el Capítulo de la obra Las piedras, la expre-
sión del autor cuando dice: que comía tierra con su prima, y que es uno de 
los primeros recuerdos de su infancia. Esta expresión que en el caso de la 
obra era literal, porque comía tierra, es utilizada por los cubanos para decir 
que se está viviendo mal, pasando muchos trabajos, “me ha tocado comer 
tierra”, estoy comiendo tierra, es sinónimo de tener hambre, por ejemplo, o 
dificultades económicas. Me atrevería asegurar que “comer tierra” ha mar-
cado la vida de Reinaldo Arenas y de muchos tantos cubanos.

En estos primeros capítulos el autor va desgranando su vida en el campo, 
rodeado de la naturaleza y de dificultades económicas como las vividas en 
zonas rurales en Cuba, sin embargo, es significativo en esta parte de la obra el 
concepto de nochebuena para las familias cubanas, que cualquiera que fuera la 
situación, la adversidad, la miseria esa fiesta reunía a todos juntos. Téngase en 
cuenta que posteriormente con el triunfo de la Revolución cubana y en la década 
de los 70 se prohibió la Navidad en Cuba, bajo diversas razones todas absur-
das hasta que posteriormente el gobierno la permitió, admisión que desde mi 

3. Vid. COBAS COBIELLA, M. E., “La cuestión migratoria cubana. Algunas precisiones”, 
en Barataria, Revista Castellano – Manchega de Ciencias Sociales, No 23, 2017, pp. 159-173. 
ISSN 1575-0825.
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punto de vista respondía a las necesidades del Gobierno de ofrecer una imagen 
frente al mundo de apertura, a raíz de la futura visita en esos días a la isla, del 
entonces Papa y sobre todo como siempre ha sido por intereses económicos4.

La vida en el campo, la libertad que aquello conllevaba marcó recurren-
temente la vida de Arenas y sus primeros contactos y encuentros amorosos 
y la asunción de su homosexualidad. El Capítulo el erotismo es significativo 
igualmente porque se explica por el autor la relación natural con los animales 
en el ambiente rural como una forma cotidiana, así como un ejercicio de vio-
lencia. Téngase además en cuenta que el autor nació y su adolescencia más 
temprana se produjo en lo que llamaríamos una Cuba campesina profunda.

b) La abuela

El personaje de la abuela es el típico de muchas familias cubanas. Las 
familias cubanas por varias razones como la tradición histórica, o la pro-
pia situación económica del país han vivido y convivido juntas en la casa 
familiar. Cuba me atrevería a significar es una sociedad matriarcal, donde 
el papel de la mujer es vital como fuerza de cohesión en el entorno familiar.

Destaca Arenas sobre ella: “mi abuela indiscutiblemente era sabia… sabía 
que nadie es perfecto… mi abuela era analfabeta; sin embargo obligó a todos 
sus hijos a que fueran a la escuela …”5.

Oda a esas abuelas que casi todos los cubanos y los que tuvimos suerte de 
tenerla y vivir con ellas. Muchas de ellas resignadas a la vida que les tocó, sin 
poder estudiar y con el único consuelo de dar calor a sus nietos y velar por 
ellos. En la vida de Arenas es recurrente la figura de la abuela, persona que 
representaba la familia y lugar a dónde volver cuando no había otro. Des-
taco que son recurrentes los sueños del autor en este sentido, volver a la casa 
familiar muy marcado para los exiliados, sobre todo en los primeros años.

c) La Revolución

En las páginas dedicadas a la Revolución, aunque está presente en toda la 
obra, con delicadeza aventura el destino de Cuba y se reprocha el por qué los 
intelectuales como tantos otros no pudieron vislumbrar que comenzaba una 
nueva tiranía. Hace referencia a las injusticias y a los fusilamientos de los 

4. JUAN ALMEIDA, J., “Así se prohibió la Navidad en Cuba”, diciembre 23, 2013 https://
www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-navidad-suspencion-fidel-castro-/30431.html. 
Vid. Castro decreta el día de Navidad como fiesta permanente en Cuba. VICENT, M., 
“Castro decreta el día de Navidad como fiesta permanente en Cuba”.

La Habana –02 dic 1998– 00:00 CET https://elpais.com/diario/1998/12/02/ 
internacional/912553216_850215.html.

5. Vid. ARENAS R., Antes que anochezca, Editorial MAXI TUSQUETS, España, 2010, p. 46.
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primeros años de la Revolución. Aunque posteriormente ha habido muchos. 
La carencia de garantías judiciales y el poco derecho a una tutela judicial 
efectiva, a pesar de la profusa literatura jurídica de los expertos cubanos en 
la materia, se encuentra frente a una realidad que muestra la carencia de 
derechos humanos y de proceso debido. Téngase además en cuenta que en 
los inicios (año 1959) se dictaron un conjunto de medidas revolucionarias 
que paralizaron totalmente el poder judicial y todos los demás poderes a 
favor de la Revolución, que se ha convertido hasta día de hoy en el soberano 
de todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

d) Himnos y La Candela

En la obra se matiza el momento en que se proclamó el carácter socia-
lista de la Revolución cubana y se expone por Arenas que el socialismo en 
Cuba y la proclamación del mismo era algo planificado. Se explica acer-
tadamente como las consignas, los himnos se emplearon para lograr una 
efervescencia revolucionaria que muchas generaciones cubanas hemos 
vivido y de las que se ha nutrido la Revolución para crear un odio a todo 
lo que no fueran los principios de la Revolución, en contra del imperia-
lismo norteamericano que es culpable de todo lo que pasó, pasa y pasará 
en Cuba, en los años venideros. Detrás de estos clamores, comparsas y 
en conclusión “un circo” y no romano precisamente ha estado el Partido 
Comunista de Cuba alentando este tipo de movimientos.

Esta situación me recuerda y traigo a colación la excelente película de La 
Ola6, que hace que el deseo de pertenencia a un grupo, destruya la indivi-
dualidad y la libertad del ser humano.

Una de las constantes de la Revolución cubana son tanto los himnos 
como las consignas, los textos políticos y el lenguaje y en este sentido fue-
ron empleados para arengar, para reprimir a quien no estuviera a favor de 
las ideas revolucionarias, o simplemente no estuviera interesado que a veces 
pasa en la política. Una especie de con ellos o contra mí que es una constante 
en Cuba, porque la libertad de pensamiento es una utopía. Coincido además 
con el autor cuando emplea el término de chusmería que ha sido también un 
sello no de calidad precisamente de las marchas y del entorno revolucionario.

e) Virgilio Piñera y Lezama Lima

La amistad y la admiración de Arenas por Virgilio Piñera están presente 
en esta obra, advirtiendo el autor que fue censurado y perseguido entre otras 

6. La ola (Die Welle en alemán) es una película de drama alemana basada en el experimento 
de la Tercera Ola. La adaptación al cine del experimento, realizada en 2008, tuvo un éxito 
satisfactorio en las grandes pantallas germanas. Dirigida por Dennis Gansel.
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cosas por su condición de homosexual. No olvidemos que Cuba ha sido una 
abanderada de represión a la homosexualidad y en general a la libertad de 
pensamiento.

En cuanto a Lezama cuya muerte lloró amargamente el autor, lo conoció 
a raíz de la publicación de la novela Celestino antes del alba. Y como señala 
compartían una pasión la literatura, así nos dice que Lezama había hecho de la 
literatura su propia vida y que le iluminaba, así como a todos los le rodeaban.

Sobre ambos señala que, a pesar de las diferencias entre ambos escrito-
res, a los cuales poco culto también se les ha hecho, les unía la honestidad 
intelectual. Los dos por supuesto fueron condenados como señala Arenas al 
ostracismo, viviendo tal como nos dice el autor en plena censura y en una 
especie de exilio interno. Esta expresión identifica la vida de muchos cuba-
nos y sobre todo de muchos intelectuales.

f) Mi generación

Este capítulo es especialmente sensible y doloroso, porque lamentable-
mente no sólo la generación del autor se perdió como bien dice Arenas. Son 
generaciones perdidas entre ir al campo, a la caña, a trabajar para el Estado 
cubano, una eterna lucha entre leyes represivas, carencias económicas y el 
deseo individual de muchos jóvenes de aquella época de poder tener acceso 
a un pitusa (jeans) o un par de zapatos. Sólo por presentar algunas ideas, 
porque el problema se extiende más allá de las necesidades vitales de con-
sumo de las personas, la carencia en esa etapa se extendía absolutamente a 
todo y a lo principal que es la libertad. Tampoco hablamos de tolerancia, esa 
palabra no tiene una cabida efectiva en las dictaduras.

g) El superestalinismo

La relación de Cuba estrecha con la antigua Unión Soviética no es una 
novedad. En este episodio se narra la invasión a Checoslovaquia en 1968 y 
el oscurantismo cubano y el silencio por parte del único periódico oficial en 
Cuba, El Granma, hasta que finalmente ofreció el gobierno cubano y Fidel 
Castro total apoyo a la invasión. Se perdió también como centro de referencia 
la Casa de la Cultura Checa7.

h) Jorge y Margarita

El autor recrea una verdadera amistad, que como bien dice Arenas es 
de esas que se establecen para siempre. Le ayudaron con esos pequeños 

7. De la cual fui asidua en mi temprana juventud porque una entrañable amiga de la fami-
lia Cobas Cobiella, Doña Carmen Alemany trabajó en la misma durante muchos años.
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detalles, que para alguien que vive en Cuba, le dan un hálito de espe-
ranza. Se llevaron algunos manuscritos de Arenas que sacaron de Cuba 
de forma clandestina. Fueron para él el reducto de libertad y el aire fresco 
que se necesitaba para poder caminar por las calientes calles y cuadras 
de Cuba.

i) El Central

Capítulo aparte es la Zafra de los Diez Millones. Una de las tantas ideas 
geniales del gobierno cubano, que fue la producción de Diez millones de 
toneladas de azúcar. Ello dio inicio si ya no estaba instaurado al horror de 
ir a trabajar a los cañaverales y al campo como contribución. Práctica que 
estuvo instaurada varias décadas, con la existencia posteriormente de las 
llamadas Escuelas al Campo, que obligaban a los estudiantes una vez al año 
durante 70 días primero, 45 días posteriormente y finalmente se quedaron en 
30 días a trabajar en el campo, lejos de sus casas, y el que se negaba, perdía 
el derecho a acceder a los estudios universitarios, o como mínimo era vetado 
en este sentido.

El autor analiza este fracaso económico como tantos otros del gobierno 
cubano, que ni siquiera amerita señalar. El fracaso no fue reconocido y se 
aprovechó una coyuntura (secuestro de unos pescadores) para desviar la 
atención, y terminar esta etapa con “unas rumbas” (baile cubano) y así se 
olvidaba el tiempo y el esfuerzo de muchos que fueron al cañaveral. Que es 
trabajo de esclavos.

Detalle interesante para los amantes de la Salsa cubana. “Castro puso el 
país patas arriba para alcanzar la meta de los diez millones de toneladas de 
caña de azúcar. ‘¡Los diez millones van!’, repetía la propaganda. Y de ahí 
surgió la famosa orquesta, Van Van”8.

j) La boda

En este capítulo se aborda como el matrimonio fue empleado como 
recurso para proteger tanto a los homosexuales y a las mujeres. El adulterio 
además era considerado un deshonor para los militantes del Partido. Destaca 
el autor que el castrismo una de las cosas peores que conllevó fue romper los 
vínculos amistosos, convertir en informantes a muchas personas víctimas 
del sistema. Añadiría yo además, que logró separar a la familia y romper con 
núcleos familiares completos.

8. GARCÍA, F., ¿” A  qué hecho histórico debe su nombre la orquesta cubana Van”? La 
Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/musica/20200917/483517275619/reto- 
orquesta-cuba-van-van-fidel-castro-azucar-zafra-diez-millones.html.
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k) El arresto. La fuga y la prisión. Villa Marista

En estos capítulos se desarrolla el arresto del autor, la fuga, hasta que 
finalmente es apresado y encerrado en el Castillo del Morro. La Ilíada se 
convirtió en el recurso que acompañaba al autor en sus largas horas.

La narrativa de lo vivido en la cárcel es espeluznante. La muerte como 
compañera habitual en la cárcel. Mientras afuera se celebraban los carnava-
les habaneros.

Villa Marista es el terror de los cubanos, como sede principal de la Segu-
ridad del Estado cubano. Sean o no culpables. El autor lo explica, señalando 
que durante tres meses en la Seguridad se retractó, de pensar distinto. Según 
dice ARENAS que esta confesión era una prueba de cobardía, de debilidad y 
de que el miedo estaba por encima de sus principios morales. La confesión es 
de ser contrarrevolucionario, de sus debilidades ideológicas y de sus libros 
malditos9.

l) Otra vez el Morro

En el capítulo narra el regreso al Morro habiendo firmado una retracta-
ción en unas galeras para personas que habían firmado retractación o mili-
tantes que había cometido algún crimen.

Desde la galera podía ver la ciudad y se reconcilia con La Habana. “Al 
principio yo miraba la ciudad con resentimiento y me decía a mí mismo que, 
finalmente, también La Habana no era sino otra prisión”10.

m) En la calle

Sobrevivir, resolver, es esta etapa en la vida del autor. Los no amigos. Des-
taca en este capítulo la “orden de Rompimiento de la Amistad”, hastiado el 
autor de las traiciones de los amigos.

n) Mariel

Uno de los momentos más dramáticos vividos en Cuba. El asilo en la 
Embajada de Perú, de miles de personas para abandonar el país. Cuenta en 
el capítulo el autor la odisea para poder abandonar el país.

ñ) Miami. El exilio

El autor aunque era consciente del exilio, padece de la soledad que con-
lleva irse a otro lugar, pero la reflexión que hace no deja de ser verídica, así 

9. Vid. ARENAS, op. cit., p. 229.
10. ARENAS, op. cit., p. 233.
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dice: “la diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que, aunque 
las dos nos dan una patada en el culo, en el comunista te la dan y tienes que 
aplaudir, y en el capitalismo te la dan y uno puede gritar; yo vine aquí a 
gritar”11.

El tratamiento que hace del exilio en ese momento, de los comunistas de 
otrora en el extranjero no se diferencia esencialmente de lo que en la actuali-
dad sucede. La cuestión es que ahora prolifera un espécimen de inmigrante 
cubano, que va y viene de la isla, que coquetea con la Revolución cubana, la 
reverencia y la apoya, pero desde la comodidad de vivir en el extranjero. Eso 
por una parte y por otra, cubanos que viven en la isla de las remesas de sus 
familias, que, en muchos casos, en la mayoría trabajan para mantener dos 
familias, una de ellas en Cuba.

o) Los sueños

En este capítulo casi al final de la obra, habla de los sueños. Con especial interés 
destaco ese sueño cuando quiere acercarse a la casa donde está su madre y su tía, 
les hace señales, lo ven pero no puede entrar, ni cruzar la puerta12. Eso es el exilio.

3.3. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Escribir sobre estos temas es doloroso, sobre todo si los has vivido. El 
exilio te convierte en una persona entre dos mundos, el que dejaste y en el 
que vives. La integración es compleja, la adaptación es larga, dolorosa y en 
muchos casos las personas se convierten en fantasmas, algunas viven de los 
recuerdos y otras emprenden un arduo camino en la nueva tierra.

“Para un desterrado no hay ningún sitio donde se pueda vivir; que no 
existe sitio, porque aquél donde soñamos, donde descubrimos un paisaje, 
leímos el primer libro, tuvimos la primera aventura amorosa, sigue siendo 
el lugar soñado; en el exilio uno no es más que un fantasma, una sombra de 
alguien que nunca llega a alcanzar su completa realidad”13.

Finalmente, en su oda a la luna que ha sido un recurrente en la obra de 
ARENAS, describe claramente el sentimiento de desasosiego y la amargura 
de quienes viven fuera de su país y si vemos imágenes del autor veremos 
unos ojos tristes, en todas y cada una de las fotos.

“Luna, una vez más aquí estoy detenido

en la encrucijada de múltiples espantos.

El pasado es todo lo perdido

11. Vid. ARENAS, op, cit., p. 309.
12. Vid. ARENAS, op. cit., 336.
13. Vid. ARENAS, op. cit., p. 314.
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y si del presente me levanto

es para ver que estoy herido

(y de muerte)

porque ya el futuro lo he vivido.

Ésa, indiscutiblemente, ésa es la suerte

que por venir del infierno arrostro”

“Poema Última luna”.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

− COBAS COBIELLA, M. E., La cuestión migratoria cubana. Algunas apre-
ciaciones. Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales, ISSN 
1575-0825, N.º 23, 2017, pp. 159-173.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿En la obra aparecen derechos humanos vulnerados? Identifique 
alguno de ellos de ser la respuesta positiva.

2) ¿Considera usted teniendo en cuenta la historia del autor de la obra, 
que la inmigración es siempre positiva?

3) ¿La inmigración constituye una solución a los problemas de los países?

4) ¿Qué valores deben identificar una sociedad democrática en relación a 
la inmigración?
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1. SINOPSIS

El libro Diario de un ilegal es una obra que inicialmente fue publicada en for-
mato de crónica semanal en el Diario Al Alam de Marruecos. Se trata del primer 
testimonio escrito en lengua árabe que relata en primera persona la experiencia 
migratoria de la inmigración procedente de Marruecos que llega a España.

Su autor, Rachid Nini, nació en Marruecos (Benslimán, 1970) es un cono-
cido periodista de la televisión de marroquí que a finales de los años 90 vivió 
en España. Sus estudios de Filosofía y Letras le dan las herramientas nece-
sarias para utilizar un lenguaje directo y claro que le permite transmitir el 
proceso migratorio combinando la ironía, por un lado, y la crudeza en los 
testimonios que surgen de la soledad del migrante.

Este libro representa un itinerario migratorio de carácter circular en el que 
su protagonista narra las experiencias de trabajo en el Levante español y su 
regreso a su tierra natal.

2. AUTORA

Lerdys Saray Heredia Sánchez, licenciada en Derecho por la Universi-
dad de Oriente, con Título de Oro, Cuba (1993) y por la Universidad de 
Alicante (2000): Master en Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de 
la Información por la Universidad de Alicante (1996) y Doctora en Derecho 
por la Universidad Miguel Hernández (2022).

Se ha desempeñado como Juez del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, 
Cuba, del 1993 al año 2000 y, al mismo tiempo, como profesora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Oriente, Cuba (1993-2000) y en la actualidad es 
Profesora Ayudante de Derecho Internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y ha sido profesora Asociada de esta misma materia, desde 
el curso académico 2000-2001 hasta el curso 2016-2017 en la Universidad de Ali-
cante, a la que se mantiene vinculada como profesora colaboradora. También ha 
impartido docencia en el CEU Cardenal Herrera, de Elche, así como en Centro 
Asociado de la UNED de esa misma ciudad en las asignaturas Derecho Inter-
nacional público, Derecho internacional privado y Derecho comunitario y es 
miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional Privado de 
España (AEDIPRI) del Instituto de Derecho Iberoamericano (IDIBE).

Ha impartido docencia de post grado en la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, México, y formación especializada en Colegios profesionales de 
Abogados, Graduados Sociales y Gestores Administrativos de la provincia de 
Alicante, así como en la Secretaría de Estado de Migraciones. Y ha sido ponente 
en varias Jornadas, Congresos y Seminarios nacionales e internacionales orga-
nizados en materia de nacionalidad, extranjería, integración de inmigrantes 
y voluntariado, entre otros, y participa en varios proyectos de investigación 
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universitarios en España y en el extranjero, incluyendo algunos sobre innova-
ción docente y la enseñanza de estas materias en grado y postgrado.

Ha estado al frente de la Fundación CeiMigra (Centro de Estudios para la 
integración social de los extranjeros) de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Alicante, prestando servicio de asesoría jurídica en Derecho de la nacio-
nalidad y la extranjería y es Abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Alicante (ICALI). Es miembro de la Mesa Asesora del Observatorio 
Provincial de la Inmigración, de Alicante, y ha formado parte del equipo de 
investigadores del Observatorio de la Inmigración de la ciudad de Elche.

Durante varios años se desempeñó como subdirectora académica del 
Master de nacionalidad, extranjería y relaciones internacionales de familia 
de la Universidad de Alicante, es profesora desde hace más de 15 años del 
Máster Universitario de Comercio Internacional de esta misma universidad 
y desde su creación, es docente del Máster Universitario de Gestión Admi-
nistrativa de la Universidad de Alicante en el módulo de nacionalidad y 
extranjería., también es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su creación donde imparte 
Derecho de Extranjería.

Es autora de diferentes obras y artículos relacionados con dichas mate-
rias, publicados en España, Puerto Rico, Chile, Perú, México, Estados Uni-
dos, Italia, India y Cuba, por editoriales jurídicas como Aranzadi, Sepín, La 
Ley, Tirant lo Blanch, entre otras, y es miembro del Consejo Editorial Revis-
tas nacionales e internacionales.

3. COMENTARIO

El libro objeto del presente comentario tiene el mérito de haber sido la 
primera publicación en lengua árabe que puso sobre el tapete la realidad de 
la inmigración marroquí hacia España, vista desde dentro (1999).

A pesar de los años transcurridos desde que se publicaron las 22 historias 
que conforman su contenido es de total actualidad. Sigue siendo Marruecos 
el país del que proceden la mayor parte de los inmigrantes de estados terceros 
(respecto a la UE) y que eligen a España como puerta de entrada a Europa. La 
cercanía geográfica y los tantos lazos comunes que nos unen son un acicate 
importante que facilita la inmigración de Marruecos hacia España14.

14. Variados estudios dan cuenta de la presencia de migrantes marroquíes en España, por 
ejemplo, a través de la Atlas de la Inmigración Magrebí en España y posteriormente el 
Atlas de la Inmigración Marroquí en España publicados por el Observatorio Permanente 
de la Inmigración. Ambos disponibles en https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/
ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/OtrosDocumentos/atlas/index.
html consultado el 19/07/2022.
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Este libro refleja de una forma clara la combinación de sensaciones que 
tiene el inmigrante cuando, por un lado, imagina un futuro “dorado” en 
España como tierra de oportunidades; y por otro, cuando una vez aquí 
percibe que la realidad es bien diferente: está salpicada por episodios de 
racismo, indiferencia, falta de oportunidades, empleos precarios, viviendas 
muy modestas ….y ese sueño empieza a desvanecerse. Es ahí, en los momen-
tos de angustia y soledad, cuando los recuerdos de las vivencias salen a flote 
y el autor aprovecha para traerlos a la “mirada” de los lectores.

La realidad que trata esta obra, a través de 22 episodios, es el reflejo real 
de la inmigración y, en particular, de los inmigrantes que se encuentran en 
situación irregular (aunque para el autor sean “ilegales”) y de lo que supone 
para ellos abandonar sus países de origen en busca de oportunidades.

Si bien se transmite el mensaje desde la perspectiva de la inmigración 
marroquí, en realidad estos pasajes representan la realidad de la inmigración 
en sentido general.

Veamos a continuación algunas de las notas más relevantes de la inmi-
gración marroquí hacia España, donde destaca el trabajo en el campo como 
elemento característico. Y son precisamente los campos de naranjos situados 
en el Levante español el escenario perfecto para ambientar una buena parte 
de estos testimonios.

3.1.  UNA MIRADA BREVE A LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ HACIA 
ESPAÑA:

La llegada a España de migrantes marroquíes es un fenómeno histórico y 
a día de hoy su naturaleza es cada vez más creciente. Como apunta ACTIS. 
la inmigración marroquí en España es una de las más antiguas y numerosas. 
Los primeros migrantes llegaron en 1992, luego de un proceso de regulari-
zación de inmigrantes, se contabilizaban 54.000 residentes con nacionalidad 
marroquí que cinco años más tarde se habían duplicado (111.100 en 1997). 
Los flujos más importantes se produjeron a partir del año 2000, coincidiendo 
con un periodo de gran crecimiento del empleo en España: en una década el 
número de marroquíes empadronados creció desde 173.000 (enero de 2000) 
hasta 783.000 (enero de 2012)15.

Durante un largo periodo de tiempo los inmigrantes marroquíes fue-
ron los más numerosos, aunque a partir de 2008 fueron superados por los 

15. ACTIS, Walter., “Inmigración marroquí en España. Una visión general”, Jornadas de la 
Universidad de Granada, 2012. Disponible en https://www.colectivoioe.org/uploads/
ad488d4e1c74a507a54495ba7385666ecbb7cd5c.pdf#:~:text=La%20inmigraci%C3%B3n%20
marroqu%C3%AD%20en%20Espa%C3%B1a%20es%20una%20de,en%20los%20pa%-
C3%ADses%20al%20norte%20de%20los%20Pirineos. Consultado el 17/07/2022.
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inmigrantes procedentes de Rumania, que en aquellos años ese país se pre-
paraba para su entrada a la UE.

El cierre de fronteras de las naciones europeas en los primeros años 80, 
junto con la proximidad geográfica de Marruecos a las costas españolas, han 
sido factores clavees para comprender el avance progresivo de la corriente 
de inmigración en los últimos años.

A ello se une el hecho que Marruecos fuer parte del Protectorado español 
hasta 1956, la facilidad de comunicaciones y transporte entre ambos países y 
la posibilidad de entrada en España con visado de estancia y el conocimiento 
de la lengua son elementos, tal y como describe el autor en sus pasajes, muy 
favorecedores de la inmigración marroquí hacia España16.

El volumen de marroquíes residentes en España creció continuamente a 
lo largo de los años setenta y comienzos de la siguiente década. A partir de 
1985, el número de ciudadanos marroquíes con tarjeta de residencia aumentó 
significativamente de un año a otro, pasando de 5.817 en aquella fecha a 
28.189 en 1991. En 2022 contamos en España hay 872 759 marroquíes17. Sin 
embargo, ha de tenerse en cuenta que muchos de ellos se encuentran en 
España en situación de irregularidad, por tanto, no figuran en estas cifras, 
pues ni siquiera están empadronados por el temor a ser detectados por la 
policía. Sobre ese temor a sentirse descubierto, identificado y devuelto a 
Marruecos habla el autor en el episodio 4 cuando narra las vivencias en las 
noches de Benidorm: “Los inmigrantes más veteranos aconsejan no sacar el pasa-
porte de casa. Así nadie sabrá tu nacionalidad”18.

3.2.  LA INMIGRACIÓN COMO FUENTE DE RETOS Y OPORTUNIDA-
DES O CÓMO LA VE EL AUTOR:

Ya no se discute la doble vertiente del fenómeno migratorio: la parte 
positiva a través de los retos y oportunidades que representa, y la cara 
negativa a través de la cual se verifican las cargas que dañan a la población 
migrante19.

16. Vid. PUMARES FERNÁNDEZ, Pablo, “Problemática de la inmigración marroquí en 
España”, Revista Política y Sociedad, Vol. 45, N.º 1, 2008, pp. 41-60.

17. Datos del Padrón, correspondientes al año 2021, actualizados a la versión más reciente 
publicada por el INE en enero de 2022. Disponible en https://www.ine.es/jaxi/Datos.
htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px consultado el 17/07/2022.

18. Sobre ese temor a sentirse descubierto, identificado y devuelto a Marruecos habla el 
autor en el episodio 4. P. 41.

19. Resulta muy interesante el análisis sobre este tema a propósito de una obra colectiva, 
planteada desde el escenario europeo, realizado por VELASCO RETAMOSA, José M. 
“Inmigración irregular en la unión europea: La protección de derechos”, en VELASCO 
RETAMOSA, José M.; CUARTERO RUBIO, María; PÉREZ VERA, Elisa (Dirs.): Inmigra-
ción: Retos para el Derecho en el siglo XXI, Aranzadi, Navarra, 2019, pp. 95-126.
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Este juego de contrarios se refleja de manera muy interesante en Diario de 
un ilegal pues Rachid Nini va plasmando las secuencias de uno y otro lado de 
la barrera de forma combinada. Así, a la vez que cuenta las vicisitudes para 
encontrar una vivienda adecuada y los continuos cambios de provincias y 
municipios (Oliva, Benidorm, Pego, Madrid, Barcelona, Toledo, Altea, Alme-
ría …) porque se trataba de ir a donde hubiera trabajo, aprovecha la ocasión 
para poner al lector delante de las situaciones más duras: los prejuicios sobre 
los árabes (todos son ladrones); los conflictos inter religiosos (cuando muje-
res cristianas intentan evangelizarle); llega a confesar que le roba a una chica 
que iba borracha, pero luego se arrepiente y verse sin dinero si siquiera para 
poder llamar a su madre y comentarle “lo bien que estaba”; verse solo y 
cocinando a penas un poco de arroz para mitigar su hambre y también –por 
qué no– su pena.

Frente a ello, recuerda con alegría (quizás para compensar las malas sen-
saciones) momentos de su infancia en Marruecos: sus deseos de ser actor, 
o escritor …y en realidad el hecho de ver que tras ganar algo de dinero, 
mediante el trabajo honrado, poder regresar como héroe a su tierra.

Sus ideales de izquierda (llega a recordar al Che Guevara y a los clásicos 
del marxismo) y sus estudios universitarios le convierten en anfitrión de un 
grupo de jóvenes que le localizaron a su regreso de Portugal, tras visitar la 
Expo de Lisboa y a los que recibe con emoción.

Para el protagonista fue una auténtica alegría (una parte de esa cara amable 
de la inmigración) el poder recibir a esos jóvenes que tenían cada uno sus pro-
pios planes migratorios con destinos en diferentes países europeos. Con ellos 
emprende un viaje plagado de riesgos (dice no saber que el coche con destino 
a Francia iba cargado de hachís) para llegar en busca de un futuro mejor.

Es durante este viaje cuando repara en el daño que podía hacer a sus pla-
nes este tipo de contrabando: drogas, pasaportes falsos …un mundo alejado 
de la universidad y de los deseos de prosperar en la vida que le animaron a 
viajar a España. Así que decide volverse a España y encuentra trabajo en Bar-
celona. Con el trabajo de fines de semana se sacaba el sueldo de dos meses 
de un maestro en Marruecos, así que con este aliciente vuelve a vivir la cara 
amable de la inmigración.

Una vez más la búsqueda de oportunidades laborales le lleva a cambiar 
de lugar de residencia y a trabajar esta vez como obrero de la construcción 
en Pego. Allí alquila una vivienda junto a otro amigo y tras dar con una obra 
donde necesitaban trabajadores se presentan al día siguiente, peor antes se 
ríe y reflexiona: “haber estudiado para ser una cosa y mira por dónde me encon-
traba trabajando de albañil”20.

20. p. 115.
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Tras 21 pasajes cargados de anécdotas de todo tipo: discriminación, igno-
rancia, empleos precarios, etc. y recuerdos de su Marruecos natal el prota-
gonista decide volver a sus orígenes, cual “ave migratoria” y hace balance: 
“Europa es fría, como la mirada que te asesta un vecino nuevo en el ascensor […] me 
he cansado de estar siempre alerta. Quiero salir de casa sin tener esa sensación […] 
Me he cansado de esconderme como un imbécil […]”21.

Las situaciones descritas en el libro desde una posición personal y per-
sonalizada en la figura del protagonista así como en el círculo de personas 
con las que se reúne, ha puesto de manifiesto las carencias, insuficiencias y 
lagunas del sistema legal español para acoger y proteger a los inmigrantes 
antes y ahora.

Es necesario en este punto tener en cuenta que la inmigración hace una 
importante contribución al desarrollo en el país de acogida, y en parte tam-
bién, al desarrollo del país de origen. En España, como país de acogida, es 
una oportunidad para quienes van y para la población autóctona.

En el país de origen, porque las remesas de dinero que envían son uno 
de los pilares sustanciales de sus economías, si bien, paralelamente, tam-
bién supone una descapitalización humana para esos países y un freno a 
su propio desarrollo, ya que predominantemente emigran las personas más 
formadas y más dispuestas (como es el caso del periodista que protagoniza 
la historia) forzados por la falta de expectativas y de un futuro incierto que 
les empuja a buscar nuevos horizontes a pesar de los riesgos.

Una vez aquí, inmersos en los cauces que proporciona la inmigración irregular, 
el protagonista que, además de la explotación laboral, la situación de irregularidad 
genera más economía sumergida; así como competencia desleal entre empresas.

Desde la perspectiva más formal, también supone el recorte de la recauda-
ción de impuestos por parte de la Administración, entre otras consecuencias 
negativas. Ante esta situación resulta necesario que el Estado acometa más 
propuestas firmes para ordenar el acceso al mercado laboral de los inmigran-
tes tanto desde origen, como para aquellos que ya se encuentran en España22.

En España y en Europa los cambios demográficos, como el envejecimiento 
de la población, tienen efectos directos sobre el mercado de trabajo. En España 
se mantiene la actual baja tasa de natalidad que reducirá también la población 

21. p. 197.
22. Varios estudios dan cuenta de esta necesidad, Vid por todos: FERNÁNDEZ PÁEZ, 

Paula. “Los determinantes de la inmigración irregular en España”, en FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, Melchor (Coord), Actas de las IX Jornadas de Economía Laboral: Santiago de 
Compostela, 7 y 8 de julio, 2011; DÍAZ MORGADO, Celia, “La lucha contra la inmigración 
irregular”, en DONAIRE VILLA, Francisco y OLEESTI RAYO, Andreu (Coord.), Técnicas 
y ámbitos de coordinación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, Marcial Pons, Madrid, 
2015, pp. 141-161; LEONÉS SALIDO, José M. Inmigración irregular y derechos fundamenta-
les ¿Hay límites?, Bosch, Barcelona, 2017.
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activa. Esta pérdida de población activa en Europa y en España hace pre-
visible que para mantener el crecimiento económico y los actuales niveles 
de bienestar deberemos contar con la población migrante. Sólo por eso, por 
asegurar el bienestar futuro, deberíamos ocuparnos de manera integral y efi-
ciente de la regulación de este fenómeno.

En el contexto europeo el objetivo ha sido gestionar el fenómeno migrato-
rio desde la cooperación de los Estados miembros, de ahí que siga siendo un 
problema enquistado, pues son éstos (los Estados) los que siguen teniendo 
competencias para gestionar y controlar los flujos migratorios en sus territo-
rios, de acuerdo con su normativa interna.

Ahora mismo, verano de 2022, España está enfrascada en una reforma 
muy importante de la normativa de extranjería a fin de revitalizar el mercado 
laboral e incorporar fuerza laboral extranjera para todo tipo de ocupaciones 
y sacar de la irregularidad a muchos inmigrantes que, como el protagonista, 
se encuentran en el anonimato23. Solo el futuro inmediato nos dirá si esta vez 
se ha acertado en la regulación.

3.3. IDEAS FINALES A MODO DE CONCLUSIONES:

La lectura de este libro me ha llevado a la siguiente reflexión: ¿Cómo una 
experiencia generada hace casi 30 años puede, todavía, estar tan conectada a 
la realidad de miles y miles de personas que se encuentran en España?

La respuesta que me ha venido a la cabeza es muy sencilla: estas viven-
cias son actuales porque durante todo este tiempo el fenómeno migratorio 
no ha hecho más que potenciarse. Las migraciones desde el norte de África, 
y desde Marruecos en particular, hacen que las personas busquen mejorar o 
cambiar las condiciones de vida que se han ido deteriorando por las guerras, 
por el hambre y con ello, por la falta de oportunidades de todo tipo en sus 
países.

La inmigración irregular es un fenómeno a escala mundial que ha existido 
siempre y que no se manifiesta exclusivamente en Europa; se produce en 
América del Norte, especialmente en la frontera de México y Estados Uni-
dos, meta de los inmigrantes que proceden de América de Sur; al igual que 
sucede en el sudeste asiático, especialmente en Birmania, donde Naciones 
Unidas busca una solución a este difícil problema.

La inmigración es un fenómeno vivo, que evoluciona en sus formas, 
en cuanto al origen de los inmigrantes, las rutas migratorias, sus causas y 

23. Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril. BOE núm. 179, de 27 de julio de 2022.
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efectos, en definitiva, es un fenómeno que se retroalimenta de sus propios 
resultados.

Se puede afirmar que este fenómeno se va a seguir produciendo, puesto 
que es el reflejo de los problemas que se viven en regiones cercanas que 
sufren peores crisis que las que vivimos en Europa. El hecho está en que el 
periodista que protagoniza la historia se lanza a vivir una aventura migrato-
ria a pesar de todos los inconvenientes que ello supone.

En suma, puede decirse que el libro Diario de un ilegal refleja un problema 
mucho mayor de lo que se puede pensar y que está lejos de que se termine. 
La Europa de 2030 tendrá una demografía diferente a la actual que supondrá 
el inicio de una futura progresión hacia el decrecimiento y envejecimiento de 
nuestra población.

Esta es una realidad inevitable sobre la que todos los organismos interna-
cionales advierten y parece que ni las sociedades europeas, ni sus gobiernos, 
han puesto la mirada con verdadera atención.

Si no llevamos a cabo medidas en diversos ámbitos que afronten un fenó-
meno multicausal Europa entrará en el futuro en un progresivo declive en el 
que, inevitablemente, nuestro sistema del bienestar social será inviable.

En esta situación, África el continente más cercano a nosotros, crecerá de 
población de forma exponencial y este hecho también provocará su futuro 
crecimiento social, económico y cultural. Sin embargo, hasta que esto ocu-
rra la presión migratoria seguirá existiendo, y su destino natural será una 
Europa que necesitará en el futuro de su mano de obra.

Este libro constituye un testimonio real de la vida de los inmigrantes en 
situación irregular que, si bien se centra en España, puede ser perfectamente 
el reflejo de la realidad de cualquier país del entorno.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Considera usted, teniendo en cuenta la historia que protagoniza el 
autor de la obra, que la inmigración es siempre positiva o también 
negativa?

2) Tras la lectura de la obra ¿Qué derechos humanos pueden aparecer 
vulnerados?

3) ¿Puede afirmarse que la inmigración constituye una solución a los 
problemas de los países de origen y destino de los migrantes?

4) ¿Qué elementos deben identificar la regulación de los flujos migrato-
rios de una sociedad democrática?
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1. SINOPSIS

“Si quieres la miel, tienes que aguantar las picaduras de las abejas”. Este es el lema 
vital del protagonista de esta historia, cuyo nombre es Abderrahman Ait Kha-
mouch, un auténtico superviviente que supo luchar hasta la tenacidad desde 
el infierno de la patera hasta alcanzar, nada más y nada menos, que la gloria 
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olímpica. El ángel del ala partida relata en primera persona la increíble historia 
de un joven marroquí que perdió un brazo con tan solo ocho años y que, en 
busca de una vida mejor, logra establecerse en España (Barcelona) tras cuatro 
intentos por cruzar el estrecho y huir de un centro de internamiento en Canarias. 
Una vez instalado en Barcelona, logrará sobreponerse a la adversidad y conse-
guir el sueño de su vida: triunfar como atleta. Siendo el culmen de su carrera 
una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín del 
2008, representando a España. Una historia real, por increíble que parezca.

2. AUTOR

Antonio López Álvarez. Licenciado y Doctor en Derecho por la Univer-
sidad San Pablo CEU (sobresaliente “cum laudem” por unanimidad), diplo-
mado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, y Profesor de Derecho Constitucional desde el 
año 1996 en la misma Universidad. Máster en Dirección de Recursos Huma-
nos-Executive, en la Escuela de Negocios San Pablo CEU.

3. COMENTARIO

¿Qué se puede decir de un libro cuyo breve prólogo comienza de la 
siguiente forma? “Quise acabar con mi vida para ser feliz. Caminé sobre las dunas, 
luché contra las olas, me enfrenté a la miseria y vencí a la desgracia con la fuerza de 
quien sólo posee la esperanza del tiempo que está por venir. Quise vivir otro destino y 
pude cambiar mi suerte. Nací en un lugar olvidado, pero pertenezco a otro universo. 
Soy atleta, de los que logran medallas en un estadio olímpico. Me llamo Abderrah-
man Ait Khamouch, español del desierto. Ésta es mi historia”.

Estamos en presencia de una obra autobiográfica estructurada en dieciséis 
capítulos a la que Manuel Franco (editor) le ha dado forma, adentrándose 
en la experiencia vivencial de un joven marroquí, cuyos orígenes humildes 
en un continente olvidado24 sirven como punto de partida para contar un viaje 
lleno de penalidades en el que muchas vidas quedan sepultadas bajo en 
anhelo de un futuro mejor en Europa.

En el primer capítulo el protagonista describe de forma desgarradora sus 
intentos desesperados por salir de Marruecos en patera, no produciéndose 
su llegada a las costas españolas hasta el cuarto intento. Un motor averiado, 
la ausencia de viento y las inclemencias meteorológicas adversas le hicieron 
volver a su tierra en los tres primeros, pero en el definitivo consiguió llegar 
al destino anhelado. Este último y decisivo comienza como muchos otros 
en África: las mafias venden un producto perfectamente empaquetado que 

24. En palabras del editor al referirse a África, a la que define como continente olvidado y 
vergüenza de este mundo global que no tiene solución para aquel.
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muchos compran. A saber; la tierra de las oportunidades en la que el trabajo 
es seguro, con dinero y ropas caras, lo que les permitirá cambiar su vida y 
la de sus familias25. Más adelante, estas mafias, con todo perfectamente pla-
neado abandonan a cuarenta personas en una tienda de campaña (haima) en 
algún lugar del desierto saharaui, la mayoría jóvenes, algunos niños, pocos 
ancianos y menos mujeres, en la que también les prometen un viaje sencillo, 
con una duración de un par de horas, con comida y bebida suficiente. En 
resumidas cuentas, una simple excursión a un paraíso. Pero como no podía 
ser de otra forma, es en ese momento en el que comienza la verdadera odisea.

Es el segundo capítulo del libro en el que se inicia la auténtica travesía, en 
la que tras un trayecto en coche de dos horas Abderramán llega a una playa 
en la que debe subir a una frágil barcaza de la que no pudo moverse durante 
25 horas. El momento es realmente dramático. El terror y el miedo le atena-
zaba, al igual que al resto de viajeros. No solo por las condiciones del mar y 
la noche cerrada, sino también por estar en manos de dos mafiosos ebrios y 
desorientados, que sin duda generaban aún mayor desasosiego en nuestro 
protagonista y en sus acompañantes. Éste, con apenas quince años, logra esta 
vez llegar a una playa de Canarias y salir corriendo con la certeza de estar 
vivo y la ilusión de un futuro mejor.

De esta manera se inicia el tercer capítulo, cayendo al agua desde la 
patera, corriendo hacia las montañas de Fuerteventura sin saber que hacia 
dónde dirigirse, acompañado de un joven de dieciséis años, con el estómago 
completamente vacío y escondidos en una cueva junto a otras diez perso-
nas entre las cuales se encontraban dos niños pequeños con sus respectivas 
madres. La escena que representa el autor con un realismo apabullante en 
el libro nos acerca al drama de unos seres humanos que están perdidos en 
un lugar que no conocen, sin ayuda, sin comida ni bebida, sin apenas ropa 
para poder dormir y con el miedo a ser descubiertos y devueltos a su lugar 
de origen. Su único objetivo, sobrevivir hasta encontrar una salida. En estas 
circunstancias llama poderosamente la atención que con unos dátiles y unas 
cuantas botellas de agua pudiesen subsistir durante siete días. Tal y como 
nos cuenta Abderramán, “teníamos contados los dátiles y el agua. Cada día Sara 
nos ofrecía cinco tapones de agua a cada uno a las horas fijadas. Pese a que la sed 
ardía en nuestras gargantas, nunca nadie pidió más de lo que le correspondía”.

Pero como no podía ser de otra forma, la escasa comida y bebida se agota 
por lo que el escenario que se presenta no es precisamente halagüeño. Son 

25. El protagonista define a este patrón de la siguiente forma “Convencía a todo el mundo, 
parecía uno de esos políticos que veo ahora en mi nuevo país cuando hay elecciones, contando todo 
lo que van a hacer por el pueblo y olvidando sus promesas al día siguiente. Pero yo entonces no 
sabía nada, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra democracia. Él significaba la esperanza 
de una vida mejor para todos nosotros y estábamos dispuestos a aferrarnos a ella como un hierro 
candente”.
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los menores, en el cuarto capítulo, los encargados de buscarla ya que los 
mayores de edad podían ser descubiertos y enviados de regreso a Marrue-
cos. Así las cosas, un joven de quince años sin un brazo y otro de dieciséis 
sin ningún conocimiento del idioma se convierten en la única esperanza 
de un grupo de personas que como ya hemos señalado, tienen como pri-
mer objetivo comer, para después ir al encuentro de la tierra prometida. De 
esta manera inauguran su estancia en territorio español, con la única idea 
en la mente de conseguir el mínimo sustento que les permita nutrir sus 
estómagos. No obstante, y como sucede en muchas ocasiones, después de 
comprar comida en un supermercado, que el autor define como “un lujo 
que jamás, hasta ese momento, había podido contemplar”, son descubiertos y 
detenidos por una pareja de la Guardia Civil, fichados y encerrados en el 
calabozo de la casa cuartel.

Llegados a este punto, el protagonista del libro decide reconstruir un epi-
sodio vital sin resolver hasta ahora. El porqué de la pérdida de su brazo. 
Para ello, se retrotrae en el tiempo en un instante de su infancia en el que 
tiene lugar un suceso trágico. En una humilde aldea del desierto marroquí 
(Mellab) los niños jugaban al fútbol. Todos ellos se sentían verdaderos pro-
tagonistas de un partido en el Camp Nou, y Adberrahman, el niño rubio 
más pequeño de todos era conocido como Koeman. La ilusión del juego, el 
sentirse como futbolistas profesionales, y el dejarse literalmente la piel en ese 
desierto que hacía las veces de terreno de juego agotaron a nuestro protago-
nista, y tras unas horas de partido se retiró al lado de un fuego a descansar. 
Con tan mala suerte que un fogonazo le cegó y le obligó, en un gesto reflejo, 
a saltar hacia atrás para protegerse, sin saber en ese momento que su destino 
había cambiado para siempre. Cayó en un pozo desde una altura de veinte 
metros y se lastimó gravemente el brazo con una piedra. Cuando le sacaron 
de allí le llevaron a casa de su madre. Y aquí, la pregunta que nos hacemos 
como ciudadanos de un país desarrollado sería la siguiente: ¿por qué no le 
llevaron a un hospital? Razonablemente sería la actuación más urgente y la 
que podría salvar la vida de un niño. La respuesta es bien sencilla: “eso son 
cosas de la civilización. En mi aldea no había sitio para un doctor que pudiese cuidar 
una herida fea de un niño que cae jugando al fútbol. Era una evidencia cruel, que es 
necesario decir”. Una vez en casa, le lavaron la herida y le colocaron un trapo 
untado en una mezcla de huevo y harina. La medicina de una aldea rural 
del Marruecos más profundo. Ese fue el único remedio aplicado a una grave 
herida de la que se recuperó con el tiempo. Pero la tragedia de los pobres rea-
parece más a menudo de lo que debiera, y una caída en otro partido de fútbol 
acabo con el brazo gangrenado, pidiendo ayuda para llevarle a un hospital, 
al que llegaron tras cuatro horas de trayecto y en el que no pudieron hacer 
nada por él. De hecho, le trasladaron a otro hospital en el que le desahuciaron 
anunciando a su familia una pronta y segura muerte.
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Pero también, tal y como se describe en el capítulo sexto, la suerte aparece 
en el momento más inesperado. Dos médicos chinos, que formaban parte de 
una expedición que el país asiático enviaba en ocasiones al país africano para 
ayudar en lugares con pocos recursos, fueron su tabla de salvación. Le opera-
ron y le amputaron el brazo. Era la única solución para salvar al niño y éste lo 
agradeció de inmediato. Sus sinceras palabras así lo demuestran: “es como la 
metáfora del amor, si hay sentimientos y alguien quiere a quien querer, todo lo demás 
no importa en la vida. Se puede vivir sin un gran coche y una casa lujosa, pero no sin 
amor. Se puede vivir sin brazos, incluso sin piernas, pero no sin corazón”.

La desdicha de perder un brazo y recuperarse, proporciona al protago-
nista de esta historia un pretexto para describir su infancia como una etapa 
en la que solo comía pan, dátiles y té, con una madre abnegada, con tres 
hermanos y sin colegio en su humilde aldea. Ir a la escuela suponía atravesar 
el desierto con una distancia de diez kilómetros, después de tomar un té y 
teniendo que correr para llegar a tiempo. Esta circunstancia forjará su infan-
cia y marcará su vida. Esas condiciones son las que comparten cientos de 
miles de seres humanos en su día a día. Luchar y preservar para sobrevivir e 
intentar encontrar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Algo que, 
sin ningún género de dudas, haría cualquier persona que se encontrase en 
idéntica situación.

A la necesidad de correr para llegar al colegio se le unió la felicidad de 
ganar su primera carrera con tan solo diez años, sin un brazo y compitiendo 
con vecinos desde los ocho a los veinte años. Pero claro está, en su aldea y 
con la pobreza como denominador común desde el principio de su corta 
existencia, correr no suponía ganarse la vida. Para conseguirlo, cuenta en 
el séptimo capítulo, que desde los diez años se subía a las palmeras a coger 
dátiles (sin un brazo) y los vendía en otros pueblos. También iba al colegio y 
trabajó para un tuareg que tenía un negocio de viajes por el desierto, compa-
ginándolo con otras carreras en las siempre quedaba primero. Pasados unos 
años su aldea comenzó a prosperar como consecuencia del dinero que sus 
vecinos emigrantes enviaban desde España. Concretamente desde Almería. 
Y entonces, por primera vez se plantea abandonar su lugar de referencia. Su 
hermano, que por entonces trabajaba para un traficante de personas, al que 
sutilmente llamaban patrón de agencia de viajes, intentó en reiteradas oca-
siones hacerle ver lo peligroso de la travesía y la posibilidad de que feneciera 
en el intento. Nada pudo detenerle. Su lema en la vida lo llevó hasta las últi-
mas consecuencias. “Sabía que era duro, pero si quieres la miel tienes que aguantar 
las picaduras de las abejas”.

La llegada al centro de acogida de Fuerteventura (Puerto Rosario) inau-
gura el octavo capítulo del libro en el que, tras pasar dos días en el mismo, 
nuestro personaje principal, acompañado de un amigo marroquí (Yusuf) 
deciden abandonarlo y regresar de nuevo al ser detenidos. Y después de un 
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nuevo intento de huida, previo engaño de un inmigrante del propio centro, 
son nuevamente capturados por las autoridades españolas. Así las cosas, y 
como sucede en la ficción, una tercera tentativa de fuga da sus frutos, y gra-
cias a la humanidad de un hombre y su familia pudieron pasar veinte días 
en una casa con cama y comida.

Los dos siguientes capítulos, el noveno y décimo, describen de forma 
cruda su llegada a territorio peninsular en manos de los traficantes de per-
sonas. “Otra vez estaba en manos de las mafias de personas, de los que trafican 
con vidas y sueños”. Un pasaporte falso, un viaje en barco a Las Palmas, un 
trayecto en avión a Madrid, y un último desplazamiento en tren a Barcelona 
configuran su llegada a la meta, o como señala Abderramán, “al suelo prome-
tido”. El lugar en el que el sueño de ser atleta podría hacerse realidad. Sin 
embargo, como sucede en estos casos, los primeros días en la ciudad fueron 
duros. Una noche durmiendo entre cartones en la Plaza Catalunya, otra en 
un albergue y unas cuantas buscando trabajo sin encontrarlo debido a su 
discapacidad física. Otra noche detenido y llevado a un centro de acogida en 
Barcelona y de ahí a uno en Manresa. Afortunadamente, una tutora de nom-
bre Magdalena le ayuda con el idioma y le hace la pregunta que había estado 
en su cabeza desde niño: ¿Qué quieres hacer y a qué te quieres dedicar? La 
respuesta era bien sencilla: “yo soy atleta”.

Le hicieron una prueba en un club de atletismo de Manresa y los entrena-
dores acabaron contentos con sus marcas. Entrenaba dos días por semana, 
consiguió la tarjeta de residencia y compartió un piso de acogida con otros 
tres inmigrantes. En ese momento contaba con diecisiete años y tenía la 
ilusión de ser atleta profesional. Tras unos cuantos obstáculos al tener la 
mayoría de edad y obligado a volver a Barcelona, la Cursa del Corte Inglés26 
de 2005 le cambiaría la vida para siempre (capítulo undécimo). Consiguió 
ser octavo y el primero de su categoría (junior) con un solo brazo. Ade-
más, tal y como relata en el capítulo siguiente (duodécimo), para ganarse la 
vida encuentra trabajo buzoneando diversos panfletos y como vigilante de 
seguridad de un parking especial para turistas y discapacitados. Todo ello 
rematado con una llamada telefónica de un entrenador (Héctor García) en 
la que le comunica que ha sido seleccionado para competir en el Campeo-
nato de España paralímpico. Un mes después se convertirá en campeón de 
800 metros batiendo el récord de la distancia, y le servirá para formar parte 
del programa de entrenamiento del CAR (Centro de Alto Rendimiento) de 
Sant Cugat, conseguir la nacionalidad española, convirtiéndose en el pri-
mer atleta paralímpico nacionalizado español de la historia (capítulo deci-
motercero y decimocuarto).

26. La Cursa del Corte Inglés es una de las carreras populares más importantes del mundo 
en la que participan corredores de todo el mundo. En el presente año (2022) participaron 
más de 20.000 corredores.
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El periplo de Abderramán, “el ángel del ala partida”, termina en el capí-
tulo decimoquinto de una forma inimaginable para un inmigrante marro-
quí, pobre y con un solo brazo. Después de superar todos y cada uno de los 
obstáculos que fueron apareciendo a largo de su vida, el diez de septiembre 
de 2008 en los Juegos Paralímpicos de Pekín obtuvo la medalla de plata en 
1.500 y la de bronce en 800. Su historia personifica el triunfo de la lucha por 
la supervivencia de un ser humano excepcional.

Llegados a este punto, merece la pena destacar que la historia real que 
nos ofrece el autor del libro es una de muchas que tienen lugar en el mundo 
globalizado. Es necesario, por tanto, contextualizar el fenómeno migratorio 
africano para entender sus causas. Éstas son variadas, y van desde las socia-
les y políticas, hasta las económicas y de salud pública. Ahora bien, hemos 
de partir de la siguiente premisa: los flujos migratorios han existido siempre 
y seguirán existiendo. Son consustanciales en el devenir de la humanidad.

En lo relativo a las causas sociopolíticas, la falta de libertad y seguridad perso-
nal como consecuencia de conflictos armados internos, corrupción, crecimiento 
demográfico, persecución étnica, religiosa, política y cultural provoca la huida 
de millones de personas de su país de origen. A menudo se producen violacio-
nes de derechos humanos y persecuciones políticas que comprometen la vida 
y la dignidad de seres humanos, y les acercan irremediablemente a países de 
destino en los que se acepten a solicitantes de asilo, o mejores oportunidades27.

Por otro lado, los factores demográficos determinan las condiciones de 
las migraciones. Sirva como ejemplo el crecimiento de la población joven 
en el África subsahariana y el impacto económico sobre el empleo en esos 
países y su repercusión en los países de destino. A mayor abundamiento, 
“la migración demográfica y económica está relacionada con las normas laborales, 
el desempleo y la salud general de la economía de un país. Los factores de atracción 
incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo, un nivel de vida más 
alto y oportunidades educativas. Si las condiciones económicas no son favorables y 
parecen correr el riesgo de disminuir aún más, probablemente un mayor número de 
personas emigrará a países con mejores perspectivas”28.

27. La emigración aumentó en casi todas las regiones del mundo hasta alcanzar los 53,2 
millones de personas, el nivel más alto jamás registrado. La población desplazada den-
tro de esos países se ha multiplicado por tres en la última década. De esos desplaza-
mientos, más de tres cuartas partes de todos los nuevos desplazamientos internos en 
2021 se produjeron en el África subsahariana, en la que 4,1 millones de personas fueron 
desplazadas en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Y dentro de estos parámetros 
de las migraciones forzosas, son los niños los más vulnerables y los que más experi-
mentan sus consecuencias. Estos, representan el 30 % de la población mundial y el 42 % 
de todas las personas desplazadas a la fuerza. En https://eacnur.org/es/actualidad/
noticias/refugiados-desplazados-2021.

28. En https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200624STO81906/
explorar-las-causas-de-la-migracion-por-que-migran-las-personas.
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Por último, y no por ello menos importante, las enfermedades, hospi-
tales precarios, falta de medicamentos y tratamientos adecuados, también 
son componentes que repercuten irremediablemente en la emigración. Si a 
ello le unimos, los desastres naturales (inundaciones, huracanes o terremo-
tos) como consecuencia del cambio climático, las condiciones de vida ya de 
por sí precarias en el continente africano, se acentúan y provocan aún más 
migraciones.

Como consecuencia de lo anterior, un número elevado de personas 
deciden migrar a otro país, y como se ha puesto de manifiesto en el libro, 
tienen que lidiar con las mafias dedicadas a estas prácticas clandestinas. 
En el caso que nos ocupa, desde la Costa oeste de África hacia las islas 
Canarias. Es esta ruta una de las más peligrosas del mundo. Según la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM), “al menos 1.146 
personas perdieron la vida intentando llegar a Europa por vía marítima en los 
primeros seis meses de 2021. Este año los decesos a lo largo de estas rutas aumen-
taron más del doble hasta el momento en comparación con el mismo período de 
2020”29. Todos estos datos resultan todavía más alarmantes en el pasado 
año, siendo con diferencia al peor en las fronteras españolas. En el 2021 
el número de personas fallecidas en las rutas de acceso a España alcanzó 
las 4404 víctimas. Y junto a todo ello, no podemos olvidar la saturación 
de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, unas 
condiciones indignas de acogida que se prolongan en el tiempo y la falta 
de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad, los niños no acompañados, o las mujeres 
víctimas de trata30.

En conclusión, consideramos que esta obra puede contribuir a entender 
mejor el fenómeno migratorio en España y construir una sociedad solidaria y 
acogedora de aquellos seres humanos que solo desean vivir dignamente con 
independencia de su raza, religión o creencias.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué te ha parecido la historia de Abderramán? ¿Te ha resultado 
interesante?

2) ¿El relato es un fiel reflejo de las condiciones en las que emigran millo-
nes de personas en el mundo?

3) ¿Podemos ponernos en la situación de Abderramán? O por el contra-
rio es imposible ¿Si lo hiciésemos, crees que nos ayudaría a entender 
su situación?

4) ¿Crees que el libro puede cambiar la idea que tenemos sobre la inmi-
gración africana?
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1. SINOPSIS

Una ficción basada en la dramática realidad que se vive a diario al otro 
lado del Estrecho de Gibraltar, dando a conocer al lector los anhelos y temo-
res que impulsan a miles de africanos cada año a jugarse la vida en un intento 
desesperado por alcanzar el supuesto paraíso europeo.

A partir de la investigación policial de los asesinatos de unas jóvenes 
marroquíes en el sur de España, conoceremos la vida cotidiana en el corazón 
de Marruecos y las actividades de las mafias dedicadas al tráfico de personas. 
Estamos ante la primera novela española que trata el problema de la inmigra-
ción, mostrando no lo blanco ni lo negro, sino lo más concreto de esa realidad: 
el racismo existe en todas partes, los poderes de Europa y Marruecos pueden 
resultar igual de ruines, los mismos inmigrantes, en su desesperación, pueden 
actuar de manera imprevisible para sobrevivir.

2. AUTOR

Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho internacional 
privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Director del Obser-
vatorio Provincial de la Inmigración de Alicante.

Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas de Elche. Director del Máster Universitario en Abogacía de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Director de la Cátedra de 
Relaciones Privadas Internacionales UMH-ICAO de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación 
y Docencia en Derechos Humanos, en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (México), 2021; Doctor en Derecho, 2014 (Calificación: Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad); Premio extraordinario de Doctorado, 2018; 
Licenciado en Derecho, 2000; y, Master en Comercio Internacional también 
por la Universidad de Alicante, 2001.

Autor de diferentes artículos, notas, recensiones y comentarios relacio-
nados con dichas materias publicados en Revistas científicas, técnicas y de 
divulgación, españolas y extranjeras; ha participado, como autor, coautor, 
director y/o coordinador en más de 200 libros.

3. COMENTARIO

Ramito de Hierbabuena –nombre adjudicado por el amante a la amada– es 
una preciosa y trágica historia de amor de dos jóvenes, Maimuna y Habib, 
que se enfrentan a un entorno hostil y a unas circunstancias adversas. Una 
intensa y apasionada relación protagonizada por una pareja, verdaderos 
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Romeo y Julieta de nuestro tiempo, superada por unas circunstancias que 
imposibilitan sus ilusiones. Una historia de amor que, como muchas otras, se 
frustrará trágicamente en las traicioneras aguas del Estrecho31.

Su autor, Gerardo Muñoz Lorente, nacido en Melilla (1955), vive en Ali-
cante desde 1981. Tiene publicados veintinueve libros desde 1987. Trece son 
novelas, como El Fruto de la Melancolía, que quedó finalista del premio Azo-
rín de Novela en 1998; otras han sido reeditadas, como La Semilla de la Dama 
Negra, de la que el Gobierno mexicano adquirió en 2006 más de treinta y tres 
mil ejemplares para su distribución en bibliotecas y colegios públicos. Autor 
de  más de  setecientos artículos, reportajes y suplementos periodísticos. 
Compartió durante años su vocación literaria con la actividad política (1984-
1991) y laboral en Telefónica (1973-2007). Comprometido con los ideales de 
progreso, libertad y justicia social, se afilió al partido Centro Democrático y 
Social (CDS) en 1984, por el que fue diputado en Las Cortes Valencianas entre 
los años 1987 y 1991, siendo elegido presidente de su partido en la Comuni-
dad Valenciana en abril de 1990. Colabora habitualmente en la emisora Radio 
Alicante (SER) desde 1999. Socio de la Asociación Colegial de Escritores de 
España (ACE) desde enero de 2005. Publica un artículo todos los lunes sobre 
la historia de la ciudad de Alicante, en el diario Información desde enero de 
2013. Miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC); elegido por las Cor-
tes Valencianas el 5 de julio de 2018. Pertenece al Consejo Asesor de la Fun-
dación Cultural Frax de la Comunitat Valenciana desde diciembre de 2018. 
Desde septiembre de 2021 cuenta con el carné de investigador del Congreso 
de los Diputados para acceder a su biblioteca y archivo. Colabora con cade-
nas de televisión, emisoras de radio y prensa escrita, además de editoriales, 
empresas, ayuntamientos y otras entidades de diversa índole, realizando 
presentaciones, conferencias, podcast, entrevistas, publicando trabajos de 
meticulosa investigación histórica y participando en coloquios, debates y 
ciclos culturales. ceder a su biblioteca y archivo.

Ramito de Hierbabuena nos habla de España como puerta de Europa 
para la entrada de inmigrantes de forma irregular desde Marruecos. Hasta 
el pasado 28 de febrero de 2022, las llegadas irregulares de inmigrantes a 
España estaban disparadas: 7.319 personas – la gran mayoría marroquíes – 
habían entrado en nuestro país en los dos primeros meses del año frente a las 
4.226 que lo hicieron en el mismo periodo del 2021, un 73% más. Sobre todo, 
por la ruta canaria, por donde desembarcaron en las costas de las islas 5.496 
migrantes: un 134% más que el pasado año. Sin embargo, esta escalada de 
entradas irregulares se frenó en marzo de 2022, mes en el que España giró su 
posición con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental como condición 

31. Vid. Lecturalia. Disponible en: https://www.lecturalia.com/libro/77203/ramito-de- 
hierbabuena.
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para cerrar la crisis diplomática con Marruecos. En la segunda quincena del 
mes –cuando se hizo pública la carta firmada por Pedro Sánchez dirigida al 
rey Mohamed VI– llegaron a las islas Canarias un total de 375 inmigrantes. 
En febrero lo hicieron 2.302. En enero, 3.194.

El fenómeno de la inmigración marroquí “masiva” a España es relativa-
mente reciente, pues sólo a partir de finales de la década de 1980 principios 
de los 90 empezó a darse una presencia notoria de marroquíes en la España 
peninsular. Caso aparte son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
donde por cuestiones obvias de proximidad y relaciones comerciales y labo-
rales la presencia marroquí siempre fue importante.

Entre 2003 y 2012, el número de marroquíes se duplicó llegando a ser la 
comunidad marroquí en España uno de los principales colectivos de trabaja-
dores migrantes en España.

Gráfica de evolución de Inmigración marroquí en España entre 1998 y 2021

Ciudadanos con nacionalidad marroquí en España a 1 de enero de cada año según el padrón 
continuo del INE32 y 33.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (España).

En España hay actualmente 872.759 personas de nacionalidad marro-
quí, con presencia en todas las provincias del país, y residiendo mayo-
ritariamente en  Barcelona,  Murcia,  Madrid  y  Almería. Los ciudadanos 
marroquíes empadronados en España suman 869.661 personas y son, 
según el INE, la primera nacionalidad extranjera, representando un 16,1 
por ciento del total de extranjeros en España. En un año, esta población ha 
aumentado un 0,4 por ciento, en unas 3.716 personas más, mientras que 
el conjunto de la población extranjera se ha contraído un 0,5 por ciento. 
Entre 1998 y 2021 la población marroquí en España se ha casi multiplicado 

32. “Población extranjera por Nacionalidad, provincias, Sexo y Año desde 1998”. Instituto 
Nacional de Estadística (España). Consultado el 8 de noviembre de 2021.

33. Instituto Nacional de Estadística (ed.). Estadística del Padrón continuo 1999-2014: Pobla-
ción por nacionalidad, país de nacimiento y sexo (2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 
2010; 2011; 2012; 2013: 2014).
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por ocho, desde los 111.043 ciudadanos registrados en 1998 hasta los casi 
870.000 actuales. La edad media de estos ciudadanos, según el padrón, es 
de 31,7 años, una de las más jóvenes. Mientras, según la estadística de resi-
dentes extranjeros en España del ministerio de Inclusión Seguridad Social 
y Migraciones, los ciudadanos marroquíes con tarjeta de residencia eran 
811.530 a 31 de diciembre de 2020, la segunda nacionalidad por detrás de 
los rumanos. De ellos 60.999 tenían residencia comunitaria (probablemente 
por ser familiar de algún europeo) y 750.531 residencia dentro del régi-
men general. El número de marroquíes con tarjeta de residencia en España 
ha aumentado un 0,7% en un año, aunque descendió un 0,8 entre junio y 
diciembre del año pasado. La edad media, según esta estadística, es de 33 
años, y del total, un 48 por ciento son mujeres. Junto a los marroquíes con 
tarjeta de residencia, a 31 de diciembre de 3030, había 2.665 marroquíes con 
autorización de estancia por estudios, con una edad media de 23 años y un 
48 por ciento de mujeres. Supone un descenso del 21,4 por ciento respecto 
al año anterior. Además, entre las 13.077 solicitudes de asilo presentadas 
en el primer trimestre de este año, hay 739 presentadas por marroquíes34.

Ramito de Hierbabuena pone el foco sobre alguno de los focos tradiciona-
les de tensiones migratorias desde África. Melilla y Ceuta son dos ciudades 
españolas situadas en el norte de África y que colindan con Marruecos y son 
bordeadas por el mar Mediterráneo. Son el único punto de entrada terrestre 
a la UE desde este continente. Ello convierte a estas ciudades en el objetivo 
de miles de migrantes cada año, muchos movidos por razones económicas 
y otros que huyen de conflictos armados o persecuciones que anhelan obte-
ner el estatus de refugiado. Su pasado lejano como territorios españoles se 
remonta al siglo XV y ambas ciudades portuarias se desarrollaron como 
centros militares y comerciales que unían África con Europa, pero Marrue-
cos siempre ha codiciado ambos enclaves y han sido una fuente de tensio-
nes diplomáticas entre ambos países. España les otorga el mismo estatus 
que las regiones semiautónomas de la península y desde 1995 gozan de un 
grado limitado de autogobierno como Comunidades Autónomas. Además, 
son el único punto de entrada terrestre a la UE desde África, lo que con-
vierte a estas ciudades en el objetivo de miles de migrantes cada año. Una 
situación que algunos consideran ha sido utilizada por Marruecos como 
arma política.

En los últimos años, a raíz de las tensiones que se dieron entre estos dos 
países, ambas ciudades se han convertido en un eslabón preocupante de la 
estabilidad española. En marzo de 2020, las fronteras marroquíes se cerra-
ron con estas dos ciudades a causa del coronavirus y no reabrieron hasta el 

34. Vid: SEMPERE, Antonio, Europa Pres, Madrid, 19 mayo de 2022. Disponible en: https://
www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cuantos-marroquies-viven-es-
pana-20210519152814.html.
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pasado 17 de mayo. Durante las restricciones, la economía de sus vecinos 
sufrió y se evidenció aún más su dependencia con el país africano.

Es por ello que el Observatorio de Ceuta y Melilla ha estado pidiendo al 
gobierno español medidas contundentes para cambiar el modelo económico 
de estas ciudades, disminuir la dependencia con Marruecos e impedir crisis 
futuras. “Melilla y Ceuta se encuentran ante una crisis de extraordinaria serie-
dad, agravada en grado sumo por su dependencia económica de Marruecos. 
Algunos analistas de prestigio estiman que, bajo ciertas circunstancias, la 
no sostenibilidad de Melilla y Ceuta supone un riesgo para los intereses de 
España”, concluye uno de los informes del Observatorio. Y, mientras tanto, 
hemos podido contemplar cómo Marruecos ha utilizado como peones en 
un juego político a las personas migrantes, incluidas las menores de edad, 
dejándolas cruzar la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; 
y, también mientras tanto, España ha reaccionado a menudo devolviendo a 
estas personas en caliente a territorio marroquí, incluso a niños y niñas, sin 
ningún tipo de garantías y en contra de las normas internacionales.

Lamentablemente, nadie parece estar observando de forma seria, creíble 
y realista lo que sucede con los derechos humanos a unos 1.500 kilómetros 
de distancia del sur de España y Europa.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué semejanzas hay entre la novela y la realidad?

2) ¿Qué diferencias hay entre la novela y la realidad?

3) ¿Qué medidas debería adoptar España para frenar la entrada irregular 
de población inmigrante desde África?

4) ¿Y la UE qué debe decir ante esos miles de africanos que cada año 
se juegan la vida en un intento desesperado por alcanzar el supuesto 
“paraíso europeo”?
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1. SINOPSIS

Adam es un profesor árabe de Historia que una noche recibe la noticia de 
que un viejo amigo está muriéndose y desea verlo. Inmediatamente decide 
regresar a su tierra natal, Líbano, tras veinticinco años de exilio en París. En 
las semanas que permanece allí trata de reconstruir las historias del “Círculo 
de los Bizantinos”, su grupo de amigos de juventud que pretendía cambiar el 
mundo y fueron ellos los que terminaron cambiando por una guerra civil que 
los separó. Uno de ellos, Naím, es judío y tuvo que emigrar a Brasil, Albert es 
ateo y se dedica a la futurología en Estados Unidos; Nidal pertenece a una fac-
ción del islamismo radical, Ramzi dejó su trabajo de éxito como arquitecto y se 
convierte en monje cristiano; y otros como Semiramis, Mourad y Tania se que-
daron en Líbano durante los años de guerra y tuvieron que sobrevivir traicio-
nando sus propios ideales y granjeándose la enemistad de sus antiguos amigos.

Pese a las dificultades, Adam con la ayuda de Semiramis, su viejo amor 
de la universidad, intentará reunir a todos para recordar las alegrías que 
compartieron en el pasado, limar rencillas que fueron surgiendo entre algu-
nos, conforme avanzaba la guerra; y reflexionar sobre los grandes temas que 
siempre están presentes en la obra de Maalouf: la memoria, la necesidad de 
tender puentes entre Oriente y Occidente, la identidad y el exilio.

Los desorientados es, según la crítica, la novela más personal y emotiva del 
también autor de otras obras como León el africano o El viaje de Baldassare. Sin 
embargo, en este libro parece condensar su manera de ser y pensar, así como 
las claves de todas las ideas literarias y políticas que ha ido desarrollando 
sobre un mundo que cada vez más se asemeja a un estado de prórroga, y unos 
seres humanos que ante ello se encuentran más desorientados que nunca.

2. AUTORA

Cristina Ortega Giménez es graduada en Periodismo y posteriormente en 
Derecho por la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante, España). 
También ha cursado el Máster de Innovación en Periodismo en la misma 
Universidad. Ha trabajado durante cinco años en radio y ha realizado dos 
estancias de cooperación en Perú y en Líbano, donde participó en proyec-
tos educativos con menores en riesgo de exclusión y población refugiada, 
respectivamente. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral 
sobre medios de comunicación, libertad de expresión, discursos hostiles y el 
fenómeno migratorio.

En este sentido, ha desarrollado varias estancias de investigación pre-
doctoral: en el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo 
(España) en 2019; en la División Académica de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) en 2021; y en 
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el Departamento de Jurisprudencia, Economía, Política y Lenguas modernas 
de La Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) de Roma (Italia) en 2022.

Combina la investigación con su labor como Profesora Asociada de 
Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández. Entre otros, 
imparte docencia en los Grados de Relaciones Laborales y Recursos Huma-
nos, Ciencias Políticas y Gestión Pública; y en las Aulas Universitarias de la 
Experiencia. Además, es coordinadora del Taller de Oratoria y Debate (TOD) 
de la UMH y está realizando un curso de análisis crítico del discurso en el 
Centro de Estudios del Discurso en Barcelona (España).

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “Discurso de odio 
en radio: análisis de los editoriales de las cadenas COPE y SER tras la llegada 
del Aquarius a España” (2020); “El concepto de migrante: contornos difusos 
en un contexto desigual” (2020), “El Brexit como fenómeno migratorio en los 
medios españoles: reflexiones sobre la hostilidad” (2021); y el reciente artí-
culo “Los medios de comunicación ante el discurso de odio: ¿plataformas de 
difusión o ‘watchdogs’ de los derechos fundamentales?” (2022).

3. COMENTARIO

Soy hijo del camino,

caravana es mi patria

y mi vida la más inesperada travesía

AMIN MAALOUF,

León el africano

“Perdemos la memoria de las palabras, pero no la memoria de las emo-
ciones”, esta quizá sea una de las frases más reconocidas de Los desorienta-
dos que recuerda que la literatura debe cumplir la función de obligarnos a 
reflexionar y retorcer nuestra conciencia pero, sobre todo, debe ser capaz de 
emocionarnos. Porque solo las emociones logran que reflexiones pasajeras 
o cuestiones repentinas se conviertan en los grandes interrogantes que mar-
carán nuestra vida como estudiantes, investigadores, profesores … a fin de 
cuentas, como seres humanos.

Esto es lo que consigue Amin Maalouf con esta obra, a través de una prosa 
sencilla y directa vuelve a poner en la palestra la importancia de la migración 
afrontada como un problema y no como lo que realmente es: un fenómeno 
inherente a las personas que existe desde el principio de los tiempos (MON-
TESQUIEU, 1748)35. En este sentido, el protagonista de la novela (Adam) 

35. En relación con esto, el reconocido filósofo Zygmunt Bauman al ser cuestionado por el 
origen exacto de la inmigración, solía responder: “Somos inmigrantes desde siempre”.
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pronuncia unas palabras que se erigen como una auténtica declaración de 
intenciones cuando rememora por qué se marchó del Líbano: “Todo hom-
bre tiene derecho a irse; es su país quien tiene que convencerlo para que se 
quede” (p. 68).

Dicha libertad para elegir donde construir una vida digna (BAUMAN, 
2016) viene recogida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (DUDH) que proclama, en sus párrafos primero y segundo, 
la defensa de un derecho a migrar:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.

Esta potestad que, a lo largo de los años, no ha encontrado su acomodo 
en las legislaciones nacionales de los países europeos por falta de valentía o 
incapacidad para lograr un acuerdo común en el seno de la UE, ha sido defi-
nida como un “derecho auténtico a tener derechos” (FERRAJOLI, 2019). Se 
trata de la puerta que da acceso al resto de derechos protegidos en numero-
sos documentos internacionales (educación, sanidad, trabajo, etc.); y que los 
ciudadanos necesitan para vivir libres e iguales en dignidad (art. 1 DUDH). 
Este ius migrandi, presupuesto básico de un constitucionalismo global que 
hoy parece una utopía solo alcanzable mediante la literatura, se hace impres-
cindible en contextos de conflicto como la guerra civil libanesa que lleva a 
nuestro protagonista a exiliarse en París durante sus últimos 25 años.

La contienda libanesa comenzó en 1975 propiciada por las diferencias 
existentes entre cristianos maronitas, musulmanes suníes y chiíes, y otras 
confesiones divididas en facciones que pugnaban por el dominio de un país 
al que hasta entonces apodaban “la Suiza de Oriente Próximo” (NAOUR, 
2021). Después se sumarían potencias extranjeras (principalmente sus veci-
nas Siria e Israel) que alargarían el conflicto hasta 1990. El resultado fueron 
quince años de combates que dejaron más de 130.000 muertos, 800.000 des-
plazados (NOUR, 2021); y un país dirigido por los antiguos señores de la 
guerra y marcado por una composición demográfica que “es a la vez una 
bendición y una desgracia”36 (DE ARÍSTEGUI, 2005).

36. La diversidad confesional existente en la sociedad libanesa fue una de las semillas que 
provocaron la guerra civil. El país se había dividido principalmente entre cristianos y 
musulmanes. Pero, a su vez, estos se fragmentaban en una infinidad de subgrupos con 
grandes diferencias entre sí (cristianos maronitas, griegos ortodoxos, católicos sirios; y 
en el caso de los musulmanes los más numerosos eran los chíies y los suníes aunque 
también existían los drusos, los alawitas …). Prueba de esta diversidad identitaria del 
Líbano es que, tres décadas después del fin de la guerra, dieciocho comunidades religio-
sas ostentan representación política en el país.
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De hecho, los propios protagonistas de Los desorientados son un reflejo 
de este “crisol de culturas” que la guerra no hizo más que remarcar como 
rasgo distintivo de la nación (PRIEGO MORENO y CORRAL SALVA-
DOR, 2007). En el denominado “Círculo de los Bizantinos” de la novela 
hallamos, por citar algunos ejemplos, al protagonista que cuenta la histo-
ria, Adam, que aunque es cristiano confiesa no sentirse muy unido a su 
religión37. Por otro lado, se encuentra Naím que profesa la religión judía, 
mientras que Albert es ateo; Nidal pertenece a una facción del islamismo 
radical, Ramez es musulmán; y Ramzi se convierte en monje cristiano aún 
consciente de las dificultades a las que se enfrenta esta minoría en Oriente 
Próximo.

Este “crisol de culturas” que en la ficción a los amigos no les supuso nin-
gún problema para compartir su juventud, alcanzará su máximo exponente 
en la realidad cuando Líbano se vea abocada a acoger a la mayoría de refugia-
dos sirios que huirían de la guerra desatada en su país en 2011.

Pronto la Comisión Europea definiría esta situación como “la mayor crisis 
migratoria existente en el continente desde la Segunda Guerra Mundial”38, 
pues se estima que más de la mitad de los 22 millones de habitantes con los 
que contaba Siria antes del conflicto se vio obligada a huir.

De ellos, casi 7 millones están registrados como refugiados en el extranjero, 
convirtiéndose Líbano en el país con la mayor concentración per cápita de refu-
giados: de una población de 4,4 millones de habitantes, acoge a casi 2 millones 
de refugiados sirios y medio millón de palestinos (HAMEIDA, 2022). Esto lo ha 
convertido en la actualidad en una nación al borde del colapso, como declaró el 
primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, en junio de 2022, donde 
además amenazó a Naciones Unidas con expulsar a los refugiados sirios si no 
recibía más ayuda internacional39.

Mientras tanto, solo en 2015 llegaban a Europa un millón de personas 
solicitando protección internacional. En total, se calcula que casi 5 millones 

37. Resultan de interés las palabras que el protagonista deja escritas sobre su origen en el 
diario que elabora durante su estancia en Líbano: “Es cierto que llevo en el nombre a 
la humanidad naciente, pero pertenezco a una humanidad en vías de extinción […] 
no seré el primero de un linaje, seré el último, el último de todos los míos, el depo-
sitario de sus penas acumuladas, de sus desilusiones y también de sus vergüenzas” 
(p. 13).

38. “El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, insta a los países euro-
peos, desbordados por la llegada de inmigrantes, a acogerlos de forma ‘decente’ y 
‘civilizada’ ”, El Comercio, 2015. Disponible en https://www.elcomercio.es/internacio-
nal/201508/14/peor-crisis-refugiados-desde-20150814150250-rc.html (Consultado el 12 
de mayo de 2022).

39. “Líbano amenaza con expulsar a refugiados sirios dado que ‘no tiene ya capacidad 
de asumir la carga’ ”, Europa Press, 2022. Disponible en https://www.europapress.es/
internacional/noticia-libano-amenaza-expulsar-refugiados-sirios-dado-no-tiene-ya- 
capacidad-asumir-carga-20220621135930.html. (Consultado el 30 de junio de 2022).
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de personas han intentado entrar al continente (ACNUR, 202240) con una 
respuesta muy diferente a la que ha tenido el país de los cedros.

La reacción de Europa se caracterizó, desde el principio, por una noto-
ria falta de solidaridad41 reflejada en la promulgación de medidas que con-
tribuyeron a la construcción de la denominada “Europa fortaleza” (PÉREZ 
VILLALOBOS, 2017): devoluciones exprés de migrantes42, uso de la violen-
cia –física y estructural, como es la construcción de vallas– y vulneración 
de derechos humanos, incluido el limitado acceso al derecho de asilo. Esto 
último se puso de manifiesto en el pacto adoptado entre Turquía y Alema-
nia, el 20 de marzo de 2016, que implicaba la externalización del control 
fronterizo en el país árabe. El objetivo de la declaración conjunta no era otro 
que limitar el número de migrantes y solicitantes de asilo que entraban en 
suelo europeo43.

40. Se pueden consultar las estadísticas constantemente actualizadas en https://www.
acnur.org/emergencia-en-siria.html (Consultado el 30 de junio de 2022).

41. En palabras del entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon: “Las cifras están 
aumentando. Cada una de ellas representa una vida humana. Pero esta no es una crisis 
de números. Es una crisis de solidaridad”. Discurso pronunciado por Ban Ki-moon en 
la apertura de la sesión núm. 67 del Comité Ejecutivo de ACNUR, celebrada el 3 de 
octubre de 2016 en Ginebra y disponible en https://www.acnur.org/noticias/noticia/ 
2016/10/5b7e718622/secretario-general-de-la-onu-hace-un-llamado-a-mayor-solidari-
dad-con-las-personas– forzosamente-desplazadas.html (Consultado el 13 de mayo de 
2022).

42. Ya en 2008 se había aprobado la comúnmente conocida como ‘Directiva de la vergüenza’ 
que buscaba armonizar a nivel europeo la legislación sobre retención y expulsión de 
aquellos migrantes que se encontrasen en situación irregular en un algún Estado miem-
bro, pues como se desprendía del texto firmado, una política efectiva de retorno [se erige] 
como un elemento necesario de una política migratoria bien gestionada. Entre las propuestas 
más controvertidas, la Directiva preveía un encierro de los extranjeros en situación irre-
gular de entre 6 y 18 meses y una prohibición de entrada en el territorio europeo de 5 
años para las personas expulsadas, con posibilidad de prolongarse en casos de amenaza grave 
para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Resulta evidente que ambas 
medidas favorecían una visión negativa, estereotipada y criminalizadora de la inmigra-
ción irregular que identifica a personas que únicamente han cometido una infracción 
administrativa y no un delito.

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

43. De forma simplificada, el acuerdo consistía en que los migrantes “irregulares” que lle-
gasen a Grecia, procedentes de Turquía, serían devueltos al país turco. A cambio, por 
cada sirio retornado a Turquía, la UE se comprometía a reasentar a otro sirio procedente 
de Turquía en la UE. Además, se reducirían las restricciones de visado impuestas a los 
ciudadanos turcos, se pagarían 6000 millones de euros en ayuda humanitaria a Turquía 
para las comunidades de migrantes sirios que se estableciesen allí; y lo que suscitaba 
especial interés para el país árabe: se reactivarían las conversaciones estancadas sobre la 
adhesión de Turquía a la Unión Europea. Texto íntegro de la Declaración UE-Turquía, 18 
de marzo de 2016, disponible online en https://www.consilium.europa.eu/es/press/
press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.



91

LOS DESORIENTADOS. INTERROGANTES (Y ALGUNA RESPUESTA)...

Desde entonces, Europa no hizo más que blindarse ante la llegada de per-
sonas que buscaban protección internacional. Sin embargo, algo ha cambiado 
tras la invasión rusa de Ucrania que ha obligado a desplazarse a millones de 
personas. Aunque aún es pronto para cifrar a los refugiados, las autoridades 
estiman que solo en España han llegado más de 130.000 personas a las que se 
les ha otorgado automáticamente protección internacional44. Ello es debido a 
que los miembros de la UE acordaron, por primera vez en su historia, activar 
la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001 de protección 
temporal45 que supone, por un lado, que en situaciones de llegada intensiva 
de personas al territorio de la Unión Europea, éstas puedan gozar de manera 
rápida y garantista de un mínimo nivel de protección y de derechos básicos 
por un periodo de hasta 3 años (evitando el colapso propio de los sistemas 
de asilo).

Por otro lado, la Directiva pretende fomentar la solidaridad entre los Esta-
dos miembros para la acogida de personas que huyen de conflictos armados. 
Esta actuación de la UE ha sido ampliamente criticada porque la crisis de 
refugiados ucranianos guarda semejanzas con la de los sirios y, sin embargo, 
la respuesta de la UE, completamente distinta, se ha basado en la puesta en 
marcha de una política de fronteras abiertas promovida por la discriminación 
de trato en función del origen y la nacionalidad (es decir, ucranianos sí, sirios 
no). Todo esto parece confirmar los dobles estándares de una Europa que 
parece decirle al mundo que no trata a todos con igualdad (GARCÉS-MAS-
CAREÑAS, 2022).

Pese a ello, el hecho de haber dado este paso tan importante en la pro-
tección de las personas más vulnerables nos hace albergar cierta esperanza 
con respecto a la idea de que Europa tome conciencia de que no es posible 
abordar las crisis de refugiados apostando por una política de intensificación 
de los controles y del cierre de fronteras.

Esta práctica –como explicábamos, por el momento solo revertida en la 
crisis ucraniana–, bien podría enmarcarse en los denominados ‘blind spots’ 
sobre los que reflexiona el personaje de Albert cuando explica a Adam la 
importancia que posee su trabajo como futurólogo en Estados Unidos: 
“Todas las épocas tienen sus puntos ciegos, y la nuestra no es una excepción. 

44. “España acoge 130.000 refugiados ucranianos”, La Vanguardia, 2022. Disponible en 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220603/8314979/espana-acoge-130-000- 
refugiados-ucranianos.html (Consultado el 15 de junio de 2022).

45. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas míni-
mas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de perso-
nas desplazadas y medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados 
miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. 
Documento íntegro disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/? 
uri=CELEX%3A32001L0055.
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Hay aspectos de la realidad que no somos capaces de ver, y es inevitable que 
dentro de unos años nos digamos todos y cada uno: Pero, ¿cómo pude no ver 
eso?” (p. 159).

Lo cierto es que no parece disparatado que dentro de 30 años hagamos 
memoria y nos preguntemos cómo una organización internacional como 
la UE, formada por 27 países que cooperan para fomentar la integración y 
gobernanza común en todas las materias46, en la que quizá sea una de las 
más relevantes (la migración) han decidido delegarla a países externos  
–fundamentalmente Turquía– donde el estándar mínimo de protección de 
los derechos fundamentales es bastante dudoso.

Puede que incluso nos sorprendamos al comprobar cómo con la imple-
mentación de estas políticas, “Europa no hace más que justificar y alimentar 
las posiciones más ultranacionalistas y xenófobas” (GARCÉS-MASCARE-
ÑAS, 2015).

Y es que los peligros que esta coyuntura puede acarrear para el mante-
nimiento de los valores en los que se ha fundado la UE son preocupantes, 
así como la futura influencia de la Unión en sus Estados miembros47 y su 
incierto papel en el escenario internacional.

46. Merece la pena recordar los artículos 78 y 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) que establecen la solidaridad entre los miembros de la UE como punto 
de partida en la gestión de la política migratoria:

78.1. La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria 
y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un ter-
cer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no 
devolución.

79.1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo 
momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios […].

47. A nivel nacional, no se puede albergar mayor esperanza, pues quizá uno de los ‘blind 
spots’ que nos parecerá aberrante en unos años es la legalización de las expulsiones de 
extranjeros en frontera (las denominadas ‘devoluciones en caliente’) que recoge la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En su dispo-
sición adicional décima establece:

1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial 
de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para 
cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal 
en España.

Para más inri, esta práctica ha sido avalada a nivel europeo por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) en su polémica STEDH ND y NT c. España, de 13 de febrero 
de 2020, en la que el Alto Tribunal rompió con su línea jurisprudencial sobre expulsiones 
colectivas y avaló unas devoluciones en caliente practicadas por España en 2014. Atrás 
quedaba la STEDH Hirsi Jamaa y otros c. Italia, que supuso la primera condena a un 
Estado por no salvaguardar los derechos de personas que, en su intento de alcanzar 
costas europeas –sin conceder importancia al motivo que las empujase a ello–, son inter-
ceptadas por las autoridades nacionales para impedir que entren en su territorio y se 
beneficien de garantías que no poseen fuera de este. Grosso modo, en el caso ND y NT c. 
España el TEDH entendió que los migrantes decidieron voluntariamente entrar en España 
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Precisamente, el aumento de la xenofobia es otro de los grandes temas 
que aborda Maalouf en Los desorientados. En una conversación que mantiene 
Adam con Ramez, el ingeniero musulmán le confiesa que cuando viaja por 
Europa, si bien le tratan con miramientos como a todos los ricos, siempre 
percibe que “en su fuero interno, me aborrecen y me desprecian. Para ellos 
no soy más que un bárbaro que ha hecho dinero”. Entonces pregunta al 
protagonista:

− En París, cuando hablas árabe en un sitio público, ¿no tiendes espontá-
neamente a bajar la voz?

− Desde luego –responde inmediatamente Adam–.

Ramez reflexiona que el resto de extranjeros (los italianos, los españo-
les …) no les ocurre lo mismo porque no temen que, al escucharlos hablar 
en su idioma, vayan a mirarlos con hostilidad y desaprobación. “Es posi-
ble que sean imaginaciones mías, pero es lo que noto”, apunta Ramez; y 
al final culmina: “Y aunque llegase a ser el hombre más rico del mundo, 
eso no cambiaría nada” (p. 251).

La realidad es que la hostilidad hacia los extranjeros lejos de redu-
cirse o estabilizarse, presenta un ritmo tan acelerado como alarmante. 
Así lo señalan varios informes como el último Boletín publicado por el 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia48 (OBERAXE, 2021) 
donde monitorizaba el discurso de odio existente en las redes sociales; y 
señalaba que el mismo sigue en alza contra los migrantes, pues ya repre-
senta el 33,7 por ciento del total de esas manifestaciones que se vierten 
en Internet, mientras que hace apenas cuatro meses significaban el 28,5 
por ciento. De esta forma, los casos de antiinmigración en España han 

de forma irregular (cuando contaban con pasos fronterizos habilitados a tal efecto), lo 
que exime a las autoridades policiales de respetar la prohibición de expulsiones colecti-
vas recogidas en el art. 4 del Protocolo IV CEDH.

Más tarde, el TC en su STC 172/2020, de 19 de noviembre, declaró la constituciona-
lidad de la disposición adicional décima que legalizaba las ‘devoluciones en caliente’. 
Tras dejar claro que compete a Europa afrontar este problema humanitario, los magistrados 
entendieron (siguiendo buena parte de la argumentación llevada a cabo por el TEDH 
en su STEDH de 13 de febrero de 2020) que el hecho de que los extranjeros accediesen 
ilegalmente al territorio legitimaba al Estado para introducir un régimen que permitiese 
restablecer la legalidad ipso facto.

48. Este organismo, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, se creó a raíz del artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este establece la consti-
tución del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) con funciones de 
estudio y análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de lucha contra 
el racismo y la xenofobia.

“Boletín de Monitorización del discurso de odio en redes sociales (1 de septiembre – 31 
de octubre de 2021)”, disponible en https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/
ejes/discursoodio/Boletin_sept_octubre.pdf (Consultado el 23 de junio de 2022).
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aumentado con respecto a boletines anteriores y todo parece indicar que 
la tendencia no se revertirá durante los próximos años.

Idéntica situación parece estar sucediendo en el seno de la Unión Euro-
pea. Ya en 1943 ARENDT (1943) en su conocida obra Nosotros, los refugiados, 
reflexionaba: “La sociedad ha descubierto en la discriminación la gran arma 
social con la que uno puede matar hombres sin derramamiento de sangre”.

Más tarde, autores como VAN DIJK (2011) alertaban de que el racismo 
europeo es “la amenaza más seria de nuestra democracia, de la convivencia, 
de la sociedad diversa, abierta y multicultural y de la cohesión social”. De 
hecho, en un estudio publicado en 2019 por el Movimiento contra la Into-
lerancia, la asociación informaba del crecimiento del discurso del odio en 
Europa, así como del auge de movimientos extremistas y partidos políticos 
que hacían propaganda racista, xenófoba antisemita e islamófoba, “para 
impulsar la destrucción de los valores democráticos tales como la tolerancia, 
el diálogo o la igualdad”49.

La situación cada vez es más preocupante, por ello no debe extrañarnos 
que el Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestase que en 
Europa estamos inmersos en un “tsunami de odio” (2020) cuyas principales 
víctimas son las personas migrantes50.

Diez años después de la conversación ficticia entre Adam y Ramez, FOR-
CAT LUQUE (2021) publicaba un artículo en el diario El País en el que se 
planteaba si los españoles negábamos a propósito nuestros vínculos con 
árabes y musulmanes a pesar de su existencia a lo largo de la historia. La 
respuesta la podemos hallar en un informe llevado a cabo por OBERAXE 
(2020) en el que mostraba cómo la islamofobia está cada vez más presente en 
España; y advertía de que “existe un sentimiento fuerte de rechazo hacia las 
personas musulmanas o identificadas como tales, junto con un alto nivel de 
discriminación hacia ellos solo comparable al que sufre la población gitana 
en nuestro país”51.

49. Informe “Raxen Especial 2018”, elaborado por el Movimiento contra la Intoleran-
cia, 2019, disponible en https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/ 
documentos/documento_0116.htm. (Consultado el 20 de junio de 2022).

50. UN Secretary-General António Guterres said COVID-19 does not distinguish between 
people: “Yet the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenopho-
bia, scapegoating and scare-mongering”, 2020. Vídeo disponible en https://www. 
unmultimedia.org/avlibrary/asset/2544/2544691/ (Consultado el 12 de junio de 2022).

51. Es significativo que el 85% de los encuestados en el informe afirmaban que ese rechazo 
a la población musulmana había aumentado motivado, en parte, por las informaciones 
que publican sobre ellos los medios de comunicación.

Informe “Resultados encuesta sobre intolerancia y discriminación hacia las perso-
nas musulmanas en España”, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE), 2020, disponible en https://www.observatorioislamofo-
bia.org/wp-content/uploads/2020/12/Resultados-Encuesta-sobre-intolerancia-y- 
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Creemos que España es solo un ejemplo de la denominada “Europa isla-
mófoba” (GÓMEZ GARCÍA, 2013) que no ha sabido reconocer y hacer frente 
a una nueva sociedad multicultural en la que los musulmanes son parte activa 
de ella. Para ser más precisos, los islamistas comprenden la mayor fuerza 
política de la región a cuyos dirigentes nos seguimos acercando con “pater-
nalismos neocoloniales” mientras que “relegamos a la marginalidad econó-
mica e identitaria a sus ciudadanos” (GÓMEZ GARCÍA, 2013). Muchos de 
ellos convertidos en migrantes que emprenden su camino a Europa en busca 
de una vida mejor (cabe recordar, según datos del INE, que de los más de 5 
millones de extranjeros que residen en España, el colectivo más numeroso es 
el marroquí con más de 800.000 personas residentes en nuestro país52).

Por ello, no resulta baladí defender que la estabilidad europea –y mun-
dial– pasa porque todos, con independencia de nuestra cultura o creencias 
(multiculturalidad), aprendamos a vivir en libertad, igualdad e intercultura-
lidad53. Lo que viene a significar, en la práctica, que personas como Ramez o 
Adam puedan hablar públicamente en árabe sin sentirse cohibidos porque 
existe a su alrededor no solamente un respeto y aceptación de su alteridad, 
sino una efectiva inclusión de ese derecho a la diferencia.

Asimismo, será igualmente determinante la forma en la que acojamos a las 
personas y les permitamos integrarse socialmente, tal y como medita nuestro 
protagonista Adam al recordar al personaje de Atila, arquetipo del emigrante:

– Atila soy yo, como diría Flaubert […], si le hubieran dicho: ¡A partir de 
ahora eres un ciudadano romano!, se habría envuelto en una toga, habría 
empezado a hablar latín y se habría convertido en el brazo armado del Impe-
rio. Pero le dijeron: ¡No eres más que un bárbaro y un infiel!; y ya solo soñó 
con asolar el país. […] Es, desde luego, el caso de muchísimos emigrantes. 

discriminaci%C3%B3n-hacia-las-personas-musulmanas-en-Espa%C3%B1a.pdf (Consul-
tado el 13 de junio de 2022).

52. Se pueden visualizar los datos sobre la nacionalidad de la población extranjera en 
España (años 2020-2021) en https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/
l0/&file=02005.px&L=0 (Consultado el 28 de junio de 2022).

53. La multi–, pluri– e interculturalidad se refieren todas a la diversidad cultural, pero sig-
nifican distintas formas de conceptualizar dicha diversidad. La multiculturalidad es un 
término principalmente descriptivo que determina la multiplicidad de culturas que exis-
ten dentro de un determinado espacio sin que necesariamente tengan relación entre sí. 
A diferencia de la multiculturalidad (aunque la distinción es mínima y algunos auto-
res consideran que se refieren a lo mismo), la pluriculturalidad sugiere una pluralidad 
actual pero también histórica en la que varias culturas conviven en un espacio territorial 
y, juntas, hacen una totalidad nacional. Por su parte, la interculturalidad parte del reco-
nocimiento, descubrimiento y tolerancia de los “otros”, pero aspira a desarrollar rela-
ciones, negociaciones e intercambios entre todas las culturas presentes para desarrollar 
una verdadera interacción entre ellas. El objetivo final que persigue la interculturalidad 
es construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres, saberes, sentidos y 
prácticas distintas (WALSH, 2005).
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Europa está llena de Atilas que sueñan con ser ciudadanos romanos y que 
acabarán por volverse invasores bárbaros. Si me abres los brazos, estoy dis-
puesto a morir por ti. Si me das con la puerta en las narices, me entran ganas 
de tirar la puerta y la casa, (p. 349).

Esta enseñanza se asemeja a la reflexión de BAUMAN (2016) en su 
conocida obra Extraños llamando a la puerta: en ella el autor abogaba por 
cambiar la hostilidad hacia el extranjero por un derecho de hospitali-
dad ejercido mediante la coexistencia pacífica y el establecimiento de 
acuerdos basados en la tolerancia donde –añadiríamos– también debe-
ría cultivarse lo que ALCÁCER GUIRAO denomina como “discurso 
de defensa activo de las minorías” (2012). El autor aboga por poner a 
disposición de los migrantes (o de cualquier persona que se halle en 
una situación de dominación o vulnerabilidad) los medios necesarios 
para que denuncien los ataques o prácticas discriminatorias o de odio 
que sufran. En definitiva, que accedan en igualdad de condiciones a 
las instituciones o medios de comunicación, que “puedan hacerse oír 
para contrarrestar con la palabra y la razón, la irracionalidad del extre-
mismo y la intolerancia” (ALCÁCER GUIRAO, 2012).

Finalmente, percibimos que detrás de muchos de los interrogantes que 
se plantean en el libro y sobre los que hemos tratado de aportar algunas 
respuestas a lo largo de estas páginas, subyace la cuestión de la identidad 
(definida como “la conciencia de la mismidad” por DE LA TORRE, 2001). 
Tanto los personajes que abandonan su país en la guerra civil y se convierten 
en migrantes –a menudo errantes–54 parecen perderla, como aquellos que 
deciden quedarse y asisten, perdidos, a una transformación que convierte 
a Líbano en una alegoría del mundo: un estado de prórroga en permanente 
suspensión, a la eterna espera de que suceda algo mejor, “como estamos 
todos nosotros” (p. 518) afirmará Maalouf como punto y final a su obra.

Recuperar la identidad personal, marcada por las diferencias con el resto, 
y la colectiva, caracterizada a su vez por las semejanzas con los miembros 

54. Para el migrante la cuestión de la identidad resulta profundamente compleja: no conoce 
todos los códigos de adaptación y pese a ello tiene necesidad de ser reconocido en lo que 
es, es decir, en “su” cultura –su propia manera de haber integrado las diferentes culturas 
y subculturas que en él convergen–, desconocida a menudo por los demás. Es por esto 
que pone en marcha un constante esfuerzo de reconocimiento, al mismo tiempo que 
desarrolla estrategias de adaptación a la nueva cultura en la que vive. Por lo que, al final, 
se encuentra negociando constantemente su identidad.

Artículo extraído del dossier pedagógico “Vivre ensemble autrement perteneciente a la 
campaña de Educación para el Desarrollo ‘Annoncer la Colour’, iniciativa de la Secreta-
ría de Estado para la Cooperación al Desarrollo de Bélgica. Traducción para CIP-FUHEM 
de Elsa Velasco, 2002. Disponible en https://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercul-
tural/contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20IDENTIDAD.pdf (Consultado: el 
30 de junio de 2022)”.
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del grupo al que pertenecemos (DE LA TORRE, 2001) es, quizá, uno de los 
anhelos que comparten todos los personajes: desde el escéptico Adam, que 
de todo duda, hasta la beligerante Tania para la que amar y defender a tus 
amigos es la única forma correcta de vivir55.

Sin embargo, no creemos que Maalouf pretenda asociar la idea de identi-
dad a un patriotismo nacionalista, sino más bien al concepto de ciudadanía 
universal, inclusiva y participativa que plantearon autores como HABERMAS 
(1989). El filósofo alemán era proclive incluso del denominado ‘patriotismo 
constitucional’ entendido como una forma de identidad colectiva nacional 
donde los ciudadanos, a partir de su pluralidad, se relacionan libres e iguales 
en el marco de unos derechos humanos reconocidos patrióticamente.

En ocasiones se ha intentado aplicar dicha expresión a la Unión Euro-
pea (en una especie de patriotismo constitucional europeo), como una forma 
de superar las identidades nacionales a través de esta identificación cívica 
democrática (DOMINGO OSLÉ, 2009).

Sin embargo, hoy en día tanto el logro de la ciudadanía universal de 
HABERMAS como el establecimiento de un constitucionalismo europeo –o 
incluso global– parecen más utópicos que nunca. No obstante, estamos con-
vencidos de que, como constitucionalistas, hemos de defender estos presu-
puestos con fervor porque con ellos puede que no esté asegurada la vida digna 
a la que todos los seres humanos, sin distinción, tenemos derecho (BAUMAN, 
2016); pero sin duda la búsqueda igualitaria de la misma sí lo estará.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la novela? ¿Se le ocurren otros ejemplos de 
países con una idiosincrasia tan compleja como la del Líbano?

2) ¿Qué personaje del “Círculo de los Bizantinos” le suscita más interés y 
por qué?

3) Además de los comentados en el análisis de la obra, ¿qué otros blind 
spots considera que existen en nuestra época actual?

4) ¿Conoce algún otro caso de discriminación sutil como la que sufre 
Ramez por su condición de árabe musulmán? ¿Es capaz de nombrar 
alguna práctica socioeducativa para la lucha contra la xenofobia o el 
racismo?

5) ¿Qué semejanzas encuentra entre las culturas de Oriente y Occidente? 
¿Considera que es posible un acercamiento entre estos pueblos?
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1. SINOPSIS56

Sira es la continuación de la novela El tiempo entre costuras, ambas de 
María Dueñas Vinuesa, nacida en Puertollano, en 1964. Entre ambas novelas 
hay una diferencia de doce años, ya que la primera se publica en el año 2009, 
y es adaptada a la televisión en una serie del mismo nombre57, y la segunda 
en el año 2021, donde el personaje principal se muestra más maduro y sin la 
inocencia de la juventud.

El argumento principal de la novela gira en torno a la vida de Sira Quiroga, 
personaje que adopta distintos nombres tanto en la primera novela, como en 
esta segunda novela: Sira Alvarado Quiroga, Arish Agoriuq. Actualmente, 
Sira Bonnard, por el matrimonio con Mark Bonnard, antes Marcus Logan, el 
periodista inglés.

La novela se estructura en la primera parte, Palestina; segunda parte, 
Gran Bretaña; tercera parte, España; cuarta parte, Marruecos, y el epílogo.

En la primera parte, Palestina, se inicia el relato tras el matrimonio en 
Gibraltar de Marcus y Sira, y la vuelta a Madrid, y la terminación de la 
Segunda Gran Guerra. Nos encontramos en el año 1945, Sira cierra el taller 
de costura situado en Núñez de Balboa, y se instala con Marcus en su casa. 
Sira se encuentra en una etapa en que ha terminado su trabajo como espía 

56. Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+i “Retos investigación” del Programa 
estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades: RTI2018-097354-B-100 (2019–2022) y del Proyecto de I+D+i 
Retos de Investigación, MICINN, del Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos 
de la sociedad (PID2019-108710RB-I00, 2020-2022), y), y Grupo de Investigación de 
Excelencia Generalitat Valenciana “Algorithmical Law” (Proyecto Prometeu 2021/009, 
2021-2024).

57. GARCÍA CARRIZO, J. y JOHNSON HUIDOBRO, S.: “Leitmotiv y creación de perso-
nales. La evolución del leitmotiv asociado al personaje de Sira en la serie de ficción El 
tiempo entre costuras, un primer ejemplo para el análisis musical”, Creatividad y socie-
dad: revista de la Asociación para la Creatividad, núm. 24, 2015, pp. 111-137. Disponible en: 
http://creatividadysociedad.com/creatividad-y-fiestas (Consultado el 30 de abril de 
2022); LIBERAL ORMAECHEA, S.: “Análisis de las claves del éxito de la serie audiovi-
sual ‘El tiempo entre costuras’ de AtresMedia”, En el punto de mira: investigaciones sobre 
comunicación en la era digital, SIERRA SÁNCHEZ, J. y CADAVAL SAN ROMÁN, M. 
(coord.), McGraw-Hill, Nueva York, 2017, pp.  143-156. MALMIERCA HERNÁNDEZ, 
A.: El tiempo entre costuras: la novela y el trasvase a una miniserie de televisión, Universi-
dad Internacional de La Rioja, Logroño, 2018. Disponible en: https://reunir.unir.net/
handle/123456789/6921 (Consultado el 30 de abril de 2022); “El tiempo entre costuras: 
de la voz narradora a la enunciación fílmica”, Investigación, desarrollo e innovación univer-
sitarios, MARTÍNEZ RODRIGO, E., RAYA GONZÁLEZ, P. y MARTÍNEZ ROLÁN, L. X. 
(coord.), McGraw Hill, Nueva York, 2018, pp. 401-416; MALMIERCA HERNÁNDEZ, A. 
y MARTÍNEZ, Y.: “Trasvase y simbolismo visual en El tiempo entre costuras”, Revista 
Inclusiones: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, vol. 7, núm. 4, 2020, pp. 130-144. 
Disponible en: http://revistainclusiones.org/pdf18/10%20VOL%207%20NUM%20
OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf (Consultado el 1 de mayo de 2022).
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colaboradora de los Servicios Secretos británicos. Mientras tanto el matri-
monio se debate entre regresar a Inglaterra, patria de Marcus, o a Madrid, 
ciudad de Sira. Sin embargo, Marcus es requerido para un nuevo puesto en 
la Palestina bajo el Mandato Británico de forma taxativa. Después de visitar 
a la madre de Marcus, Lady Olivia Bonnard, donde se produce el choque de 
culturas y de entendimiento entre suegra y nuera, inicia el matrimonio una 
nueva etapa en Jerusalén.

Durante la estancia, se instalan en el hotel American Colony, Sira recuerda 
de forma constante su vida anterior, y algunos detalles le recuerdan a Jamila, 
Félix, Rosalinda. En Jerusalén entabla amistad con Msr Bertha Spafford Ves-
ter, casada con Frederik Vester, que le iniciará en las costumbres del lugar, y la 
integra dentro de la comunidad norteamericana residente allí. Se trata de una 
filántropa con la que Sira inicia su introducción dentro de la vida del país. 
Durante una fiesta que daba Katy Antonius, conoce a Nicholas Soutter, que 
trabajaba para la cadena Palestina Boradcasting Service, PBS, emisora oficial 
del Mandato Británico, que emite para las distintas comunidades en inglés, 
árabe y hebreo, con el que había tropezado anteriormente en una visita con 
Bertha Vester, en el Barclays Bank, Dominion Colonial and Overseas. En 
dicho reencuentro y tras la indisposición sufrida, Sira conoce su embarazo.

La novela a lo largo de sus páginas va mostrando las costumbres y tradi-
ciones de las casas judías, la Fiesta de las Luminarias, la Navidad. Todo ello 
evoca permanente los recuerdos de Sira de su niñez y adolescencia.

Sira tras su contacto con Soutter se ofrece a colaborar aportando infor-
mación española para las distintas comunidades, creyendo que les podía 
resultar de interés conocer su cultura y costumbres: arte, geografía, historia, 
gastronomía … fueron las cuatro colaboraciones de quince minutos que rea-
lizaría Sira. Se inicia por parte de Sira su participación en la PGS, relacionada 
con la BBC. Soutter le invita a que también opine de política, dada la situa-
ción que atravesaba España después de una Guerra civil, a lo que esta no 
acepta.

Sira no se adapta al país, sumido en una serie de atentados que ponen en 
riesgo su vida, y contempla la posibilidad de marcharse a Madrid, para estar 
a salvo ella y su hijo. Sin embargo, en el último momento no tiene la sufi-
ciente valentía para realizar el viaje. En ese momento conoce a Frances Nash, 
reportera canadiense, que prestaba servicios en la Public Information Office, 
que ejercerá una clara influencia sobre ella. Nash quería que Sira le tradujera 
los textos de noticias del inglés al español, para la agencia argentina Télam, 
estableciendo una colaboración en sociedad. Finalmente, Sira, acepta e inicia 
la colaboración firmando como Frances Quiroga.

Es en el año 1946 donde se produce un hecho traumático para Sira, como 
es la pérdida de su marido, y afrontar sola el nacimiento de su hijo y posterior 
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crianza. Fue en el transcurso final de su embarazo, próxima a dar a luz, 
cuando una explosión arrasa el King David Hotel en el que se encontraba 
Marcus. Sira en esos momentos da a luz sola, al morir Marcus, y es ayudada 
por Ruth Belkine, productora del PBS, al no poder localizar a Soutter. Nace 
Víctor Bonnard Quiroga.

La segunda parte de la novela ocurre en Gran Bretaña. Sira se encuentra 
en un país extranjero, viuda y con un hijo recién nacido y le surgen diversas 
dificultades que le hacen tomar la decisión de trasladarse a Londres, donde 
reside la madre de su difunto marido. Una vez instalada en Londres, Sira 
tropieza con el carácter de Lady Olivia Bonnard, y le manifiesta su interés 
de trasladarse junto a su hijo a Marruecos, decisión que es acogida con des-
agrado por parte de su suegra. Aquí empiezan a plantearse las decisiones 
hereditarias en relación al nieto, único descendiente Bonnard vivo, siendo 
heredero de la casa de la familia, The Boltons.

Para ayudar a la crianza de Víctor, Lady Olivia Bonnard contrata a una 
niñera, Phillippa. La casa familiar es muy antigua y no dispone de como-
didades. Ante esta situación, y bajo una falsa intención, Lady Bonnard pro-
pone que se haga una obra con un arquitecto para dividir la propiedad. La 
familia Bonnard no pertenecía a la aristocracia, a pesar del tratamiento de 
Lady y Sir, ni tampoco poseían abundancia de bienes inmuebles. La condi-
ción de Juez de la High Court of Justice de Sir Bonnard le había permitido 
una situación acomodada, pero no rica. Sira cree que la propiedad de The 
Bolton era propiedad de Lady Olivia, pero empieza a sospechar que algo 
turbio esconde esa pretendida reforma: la intención de Lady Olivia de pro-
porcionar una propiedad a Sira para evitar su marcha del país.

Durante la estancia en Londres, Sira no logra aclimatarse a la ciudad, con 
un frío extremo y demasiada lluvia y humedad, así como a las costumbres 
inglesas. Intenta localizar a su antigua amiga, Rosalinda Power Fox, pero no 
logra su propósito.

Un día recibe una carta del Mandato Británico relacionada con servicios, 
retribuciones, departamentos y direcciones de oficinas en Londres, que no 
logra entender. Le solicita ayuda a Lady Bonnard a lo que ella le indica que 
tiene que dirigirse a unas oficinas para solucionar la pensión de viudedad. 
Sira no se ve capaz, y ante dicha situación se ofrece a realizarlo por ella su 
suegra.

Será en Londres cuando empieza a desarrollar una independencia eco-
nómica y contactar con la BBC para realizar colaboraciones radiofónicas, a 
través del contacto de George Camacho y Ángel Ara.

Tras conocer en una recepción a la familia Hodson, Dominic Hodson le 
remite una carta a Sira tras el incidente de la cena relacionado con la anterior 
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situación sentimental de Marcus, en la que le propone un encuentro. En el 
mismo, Hodson le revela que es el albacea testamentario de Marcus.

Después de enterarse de los distintos tejemanejes de su suegra, Sira, 
se centra en su colaboración con el Servicio de Inteligencia Británico, que 
nuevamente aparece en su vida. La nueva misión consiste en vigilar los 
movimientos de Eva Duarte, esposa de Juan Domingo Perón, en su visita a 
España, para conseguir información, y en esta ocasión lo hace bajo el ropaje 
de una avezada periodista de la BBC que debe cubrir la visita a España de la 
primera dama argentina, que realiza en el año 1947.

Sira vuelve a adoptar para su nueva misión otro nombre: Livia Nash, del 
Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres.

La tercera parte de la novela se centra en la estancia en Madrid, Sira, que 
viaja con su hijo y con Phillippa, se convierte en una reportera en busca de 
Eva Duarte y logra proporcionar información de interés a los colaboradores. 
Durante su misión se prepara a conciencia sobre el séquito que acompañara 
a Eva Duarte, ya que a través de sus acompañantes podrá conocer informa-
ción de primera mano, especialmente a través de Alberto Dodero, un naviero 
con contactos en las altas esferas. También conocerá a Diego Tovar, que ten-
drá un papel muy significativo en la vida de Sira.

Durante el transcurso de la visita vuelve a aparecer en su vida Ramiro Arri-
bas, el personaje que le engañó y la utilizó, y por el que terminó en una situación 
de total desamparo. Se producen determinadas situaciones rocambolescas en las 
que Sira intenta que Ramiro caiga en la trampa que le tiende y sea detenido por 
el robo de la Gran Cruz de Isabel la Católico que Franco había concedido a Eva 
Duarte. La situación no sale como ella tenía previsto, y Ramiro no es detenido.

En la última parte de la novela, Sira se traslada a Marruecos, a Tánger, 
donde reside su madre que está casada, y vuelven a escena otros personajes 
como Félix o Candelaria, que vuelve a ayudarle en sus propósitos. Precisa-
mente vuelve a tierra marroquí para hacerse cargo de una nueva misión: 
realizar un informe sobre las propiedades, especialmente del palacio de Sidi 
Hosni, de la millonaria Barbara Hutton, heredera de los almacenes Woolwor-
ths, a efectos de una compañía aseguradora. Allí, para infiltrarse en el palacio 
tiene que recurrir a sus habilidades en conseguir telas suntuosas que llamen 
la atención de la heredera y lograr que se interese por su confección. Pero, 
una vez más, se tropieza en su camino Ramiro, quien secuestra a Víctor, hijo 
de Sira. Finalmente, con la ayuda del comisario Claudio Vázquez, Ramiro es 
detenido.

En el epílogo del libro se narra el desarrollo de los acontecimientos pos-
teriormente, en que finalmente Sira vende la propiedad de The Boltons, e 
inicia una etapa junto a Nick Soutter.
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2. AUTORA

Francisca Ramón Fernández. Es en la actualidad Profesora Titular de 
Universidad de Derecho Civil del Departamento de Urbanismo, adscrita a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat 
Politécnica de València. Su ficha pública se puede consultar en: http://www.
upv.es/ficha-personal/frarafer.

Sus principales líneas de investigación se centran en el Derecho civil 
valenciano, el Derecho agro-forestal, especialmente el agrario valen-
ciano, así como en Medio Ambiente, Derecho de la Información, Dere-
chos y Nuevas Tecnologías, Propiedad y Vivienda, Biotecnología, y 
Derecho aplicado al sector turístico, entre otras líneas.

Su actividad docente se ha desarrollado en primero, segundo, tercer ciclo 
y posgrado, así como en la dirección de proyectos final de carrera, en trabajos 
de investigación de Doctorado, tesis de máster y tesis doctorales. Así como 
en la dirección de proyectos y tesis, y es coordinadora del grupo de innova-
ción docente RETAJUDOCA (Recursos Tecnológicos para el aprendizaje jurí-
dico, la documentación y comunicación audiovisual), en la UPV, habiendo 
liderado diversos Proyectos de innovación educativa (PIME).

Su actividad investigadora es muy extensa y amplia, habiendo publicado 
diversos artículos en revistas de impacto, así como autora de varias mono-
grafías, entre las que destacan: Los derechos de adquisición preferente en los 
arrendamientos urbanos (2000); Historia del Sindicato de la Aguja y Simi-
lares –Obra Social Femenina de la Virgen de los Desamparados– (2001); El 
ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar y la transmisión here-
ditaria del redolí (2001); La pervivencia de instituciones consuetudinarias 
del Derecho civil valenciano (2002); Los efectos de la fianza entre los cofia-
dores (2005); Prospectiva del Derecho civil foral valenciano (2011), Menor y 
diversidad sexual. Análisis de las medidas de protección en el ordenamiento 
jurídico español para la identidad de género (2017); Los contratos de frutos 
y otras relaciones jurídicas agrarias valencianas (2017), y Menor y violencia 
de género: aspectos y retos jurídicos en la sociedad actual (2018), Narrativa 
y Derecho en el cine de Hitchcock (2020) (en coautoría con Josep Prósper 
Ribes), y La variedad vegetal ante el avance biotecnológico y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (2020); Microtargeting, transparencia, datos y pro-
piedad intelectual: una reflexión sobre los nuevos retos de la inteligencia 
artificial (2021); Menores de edad, integración social y entorno digital: garan-
tías y derechos en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (2021), y Vivienda inteligente: domótica, inteligencia artificial 
y regulación legal (2022, en prensa).

Ha participado en diferentes capítulos de libro, entre los que cabe men-
cionar Arrendamientos Históricos Valencianos. Orígenes, Legislación y 
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Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, Comunidad de Bienes, Turismo y sostenibilidad, y Turismo y daños, 
y ha sido la coordinadora de diversas obras colectivas como los Estudios 
del Derecho civil foral valenciano, publicado por Thomson-Aranzadi, y La 
influencia del Derecho valenciano en las disciplinas tecnológicas, La ade-
cuación del Derecho civil foral valenciano a la sociedad actual, El Derecho 
civil foral valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía, El Derecho 
agrario valenciano y su aplicación a la empresa familiar agroalimentaria y 
los usos del suelo: aspectos jurídicos y económico, y Marco Jurídico de la 
Ciencia de Datos, publicados por Tirant lo Blanch.

Dentro de la actividad investigadora en Proyectos competitivos, ha sido 
Investigadora Principal en la UPV y GV, y actualmente investigadora en pro-
yectos MINECO, bajo la dirección del Dr. Lorenzo Cotino, Dr. Javier Plaza 
Penadés y Dra. Luz M. Martínez Velencoso, de la Universitat de València, y 
en el Proyecto Derecho civil valenciano y europeo del Programa Prometeo 
para Grupos de Investigación de Excelencia de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, GVPROMETEOII2015-014, y Proyecto de I+D+i Retos 
MICINN PID2019-108710RB-I00, (2020-2022), y Grupo de Investigación de 
Excelencia Generalitat Valenciana (Proyecto Prometeu 2021/009, 2021-2024).

Ha obtenido diversas ayudas para la investigación, entre las que destacan 
la concedida por el CEIC Alfons el Vell, 2006 y la PAIV 2021 de la Càtedra 
Innovació en Habitatge de la UPV.

Del mismo modo, ha organizado diversos seminarios y cursos especiali-
zados sobre las líneas de investigación desarrolladas, tanto en la Universi-
dad como en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Ha participado como ponente en diversos cursos de especialización de 
posgrado, y presentado comunicaciones en los más importantes congresos 
relacionados con su especialidad, destacando sus participaciones en Italia, 
Portugal, Latinoamérica y especialmente en España.

Ha sido reconocida su trayectoria investigadora con diversos tramos de 
la CNEAI y Premios de Investigación, entre los que destacan el Accésit de 
los Premios “Facultad de Derecho de Valencia” para los mejores trabajos de 
investigación jurídica (1998); Premio Melchor Almagro en Derecho Privado, 
Universidad de Granada (2001); Accésit del Tercer Premio de Investigación 
del Consejo Social de la UJI (2001); Premio Idea, I Edición, Fundación Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, modalidad Ciencias Sociales (2005); Segundo Pre-
mio Prospectiva Agència Valenciana d´Avaluació y Prospectiva (2010); Accé-
sit en el XXVII Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano a 
la mejor comunicación (2021), y VIII Premio de Investigación sobre la Infan-
cia y la Adolescencia (2021) convocado por la Cátedra de Infancia y Adoles-
cencia de la UPV, y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.



108

LITERATURA SOBRE INMIGRACIÓN

3. COMENTARIO

En la novela Sira58 se plantean numerosas cuestiones que vamos a analizar 
desde un perfil jurídico. Se trata de novela contemporánea que sitúa al lector 

58. Se puede consultar las distintas aportaciones relativas a la primera novela, El tiempo 
entre costuras: BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA, T.: “ ‘El tiempo entre costuras’, 
el regreso del héroe clásico”, Ficcionando en el siglo XXI: la ficción televisiva en España, 
PUEBLA MARTÍNEZ, B., NAVARRO SIERRA, N. y CARRILLO PASCUAL, E. (coord.), 
Icono 14, Madrid, 2015, pp.  151-173; FERNÁNDEZ DOS SANTOS, M. y FERNÁN-
DEZ ÁVILA, M.: “El tiempo entre costuras”, Azulejo para el aula de español, núm. 7, 
2014, pp.  119-131. Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/azulejo- 
para-el-aula-de-espanol-n-7/ensenanza-lengua-espanola/20240 (Consultado el 1 de 
mayo de 2022); FUENTE GONZÁLEZ, M. A. DE LA: “Nueve problemas de puntuación 
de ‘El tiempo entre costuras’, de María Dueñas”, Tabanque: Revista pedagógica, núm. 24, 
2011, pp. 2017-224. Disponible en: https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/
handle/11162/182843/document%20%28117%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Con-
sultado el 1 de mayo de 2022); GARCÉS, M. T.: “Reading Between the Seams in El tiempo 
entre costuras”, Revista de estudios hispánicos, vol. 54, núm. 2, 2020, pp. 455-475.

GARCÍA, M.: “Reportaje, La costurera espía”, Cinemanía, núm. 218, 2013, pp. 104-105; 
GARCÍA CARRIZO, J. y JOHNSON HUIDOBRO, S.: “Leitmotiv y creación de perso-
nales. La evolución del leitmotiv asociado al personaje de Sira en la serie de ficción El 
tiempo entre costuras, un primer ejemplo para el análisis musical”, Creatividad y sociedad: 
revista de la Asociación para la Creatividad, núm. 24, 2015, pp. 111-137. Disponible en: http://
creatividadysociedad.com/creatividad-y-fiestas (Consultado el 30 de abril de 2022); 
GODSLAND, S.: “El tiempo entre costuras: Gendered Vulnerability, Genre and Political 
Context”, Bulletin of Hispanic studies, vol. 99, núm. 1, 2022, pp. 7-18; JINGLING, B.: “El 
tiempo entre costuras desde la perspectiva del Bildungsroman femenino”, Contribuciones 
a las Ciencias Sociales, núm. 70, 2020, pp.  1-6. Disponible en: https://www.eumed.net/
rev/cccss/2020/08/bildungsroman-femenino.pdf (Consultado el 30 de abril de 2022); 
FERNÁNDEZ DOS SANTOS, M. y FERNÁNDEZ ÁVILA, M.: “El tiempo entre costu-
ras”, Azulejo para el aula de español, núm. 7, 2014, pp. 119-131. Disponible en: https://sede.
educacion.gob.es/publiventa/azulejo-para-el-aula-de-espanol-n-7/ensenanza-lengua- 
espanola/20240 (Consultado el 1 de mayo de 2022); FUENTE GONZÁLEZ, M. A. DE 
LA: “Nueve problemas de puntuación de ‘El tiempo entre costuras’, de María Dueñas”, 
Tabanque: Revista pedagógica, núm. 24, 2011, pp. 2017-224. Disponible en: https://redined.
educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/182843/document%20%28117%29.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultado el 1 de mayo de 2022); GARCÉS, M. T.: “Rea-
ding Between the Seams in El tiempo entre costuras”, Revista de estudios hispánicos, vol. 54, 
núm. 2, 2020, pp. 455-475; GARCÍA, M.: “Reportaje, La costurera espía”, Cinemanía, núm. 
218, 2013, pp. 104-105; GODSLAND, S.: “El tiempo entre costuras: Gendered Vulnerability, 
Genre and Political Context”, Bulletin of Hispanic studies, vol. 99, núm. 1, 2022, pp. 7-18; 
JINGLING, B.: “El tiempo entre costuras desde la perspectiva del Bildungsroman feme-
nino”, Contribuciones a las Ciencias Sociales, núm. 70, 2020, pp. 1-6. Disponible en: https://
www.eumed.net/rev/cccss/2020/08/bildungsroman-femenino.pdf (Consultado el 30 
de abril de 2022); RUIZ, C.: “El refugio narrativo de María Dueñas”, Qué leer, núm. 272, 
2021, pp. 38-41; SÁNCHEZ PÉREZ, C. I.: “Reseña literaria: Entre costuras, de María Due-
ñas: Una historia bien hilvanada”, Penélope: Evolución histórica y literaria desde la antigüe-
dad, núm. 2, 2014. Disponible en: https://publicaciones.revistapenelope.com/rp/article/
view/89/89 (Consultado el 1 de mayo de 2022); SUTÍL JIMÉNEZ, M.ª L.: “El tiempo entre 
costuras por María Dueñas Vinuesa”, Penélope: Evolución histórica y literaria desde la anti-
güedad, núm. 1, 2013, p. 1. Disponible en: https://publicaciones.revistapenelope.com/rp/
article/view/16/16 (Consultado el 30 de abril de 2022).
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en el año 1945 y atraviesa distintas etapas históricas entre las que destaca el 
final de la Segunda Guerra Mundial, la postguerra española, y la visita de Eva 
Perón a España. Se trata de una novela muy bien documentada59 como ya lo 
estaba su antecesora El tiempo entre costuras y la lectura sumerge en una serie 
de acontecimientos en los que la mujer no tiene autonomía ni independencia 
y está sujeta a unas reglas sociales muy estrictas. Se muestra la lucha feme-
nina por la igualdad de oportunidades y decidir por sí misma su destino60.

1.  EMPRENDIMIENTO FEMENINO. LA MUJER Y LOS TRABAJOS “DE 
AGUJA”

Respecto al emprendimiento femenino, se muestra a la mujer en uno de 
los trabajos habituales de mitad del siglo XX, la costura, el patronaje y la 
modista. En este caso, modista enfocada a las clases sociales elevadas para 
lograr información como espía. La labor de la mujer como trabajadora de la 
aguja ha sido protegida a lo largo del tiempo. Así, podemos mencionar el 
Sindicato de la Aguja y similares, dedicado a la protección de la mujer traba-
jadora de la aguja (costureras, sombrereras …)61.

La situación de la mujer trabajadora ha sido compleja por las dificultades 
para la conciliación y por el alcance de la igualdad, así como la maternidad 
y el acceso al trabajo62. En el caso de Sira se observa cuando, después de 
fallecer su marido, tiene que atender a su hijo y acceder al mercado laboral, 

59. CABEZUELO LORENZO, F., CAEROLS MATEO, R. y SOTELO GONZÁLEZ, J.: “La 
prensa histórica como fuente documental generadora de credibilidad en la ficción: el 
caso de ‘El tiempo entre costuras’ ”, Documentación de las ciencias de la información, núm. 
41, 2018, pp. 135-145. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/
view/61388/4564456548881 (Consultado el 30 de abril de 2022).

60. DOMÍNGUEZ, A.: “Comparación en el tratamiento de la feminidad y la masculinidad 
en ‘Aloma’ y ‘El tiempo entre costuras’ ”, VII Jornadas de doctorandos de la Universidad de 
Burgos, CUESTA GÓMEZ, J. L. (coord.), PACHECO BONROSTRO, J. A. (dir.), Servicio de 
Publicaciones Universidad de Burgos, Burgos, 2021, pp. 133-143.

61. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: Historia del Sindicato de la Aguja y similares (Obra Social Feme-
nina de la Virgen de los Desamparados, Ayuntamiento de Náquera y Editorial Federico 
Doménech, Valencia, 2001.

62. CANÓS DARÓS, L. y RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “La mujer en la empresa y la conci-
liación de la vida profesional y familiar”, Libro de Actas del I Congreso Internacional sobre 
Género, Trabajo y Economía Informal, 10 páginas, Elche, 2008, pp. 1-10; RAMÓN FERNÁN-
DEZ, F.: “La igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer como objetivo del 
milenio y acciones desarrolladas en el ámbito legislativo”, Contribución de las organiza-
ciones a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, M.ª Isabel Saz Gil (coordi-
nadora), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 55-71; RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “Mujer, 
maternidad, acceso laboral y medidas de protección para la igualdad en la Comuni-
dad Valenciana”, Mujer, contratos y empresa desde la igualdad de género, Dirección Carolina 
Mesa Marrero, Coordinación Carmen Grau Pineda, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 891-914; 
RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “Mujeres con discapacidad y el principio de igualdad”, 
Construyendo la igualdad. La feminización del Derecho Privado. Carmona III, Teodora Torres 
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necesitando la ayuda externa para poderlo hacer. Precisamente, unos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible63, en concreto el 5 referente a la igualdad 
de género, y el 10, reducción de las desigualdades contemplan el empodera-
miento femenino.

2.  LA COSTURERA-PERIODISTA ESPÍA: LA MUJER EN EL SERVICIO 
DE INTELIGENCIA

Si hay un ejemplo que nos puede servir para mostrar el papel de la mujer 
en el espionaje es Mata Hari. Otros casos que también se mencionan son el de 
Virginia de Catiglione, Belle Boyd o Josephine Baker64, o el de Aline Griffith.

En la novela, Sira, continua con su actividad como espía65, desempe-
ñando misiones arriesgadas en busca de información para los Servicios de 
Inteligencia Británicos. Su participación, siempre oculta su identidad bajo 
distintos seudónimos, refleja el deseo de la protagonista de ir más allá de 
su función como mera ama de casa y se infiltra tras distintas profesiones: 
periodistas, modista de alta costura, profesiones liberales e independien-
tes, lo que le proporcionan una autonomía y el contacto con las altas esfe-
ras de poder.

3.  LA SUCESIÓN Y LA HERENCIA: SUCESIÓN HEREDITARIA Y 
ALBACEAZGO

La familia Bonnard encabezada por Lady Olivia y Sir Hugh Bonnard, 
tuvieron varios hijos que fallecieron. Marcus que era el único hijo vivo fallece 

García (dir.), Francisco Infante Ruiz, Marta Otero Crespo y Amalia Rodríguez González 
(coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 911-933.

63. NACIONES UNIDAS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (Consultado el 
30 de abril de 2022).

64. MANZANERA, L.: Mujeres espías. Intrigas y sabotaje tras las líneas enemigas, Penguin Ran-
dom House, Madrid, 2008.

65. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “Los personajes femeninos de ‘El tiempo entre costuras’ a 
través de sus temas musicales”, CUICIID 2019: Congreso universitario internacional sobre la 
comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, investigación, innovación y 
docencia, Editorial: Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum 
XXI), Madrid, 2019, pp.  937-938. Disponible en: https://cuiciid2019.net/wp-content/
uploads/2021/11/PROCEEDINGS-2019-VERSION-DEFINITIVA.pdf (Consultado el 1 
de mayo de 2022); “Melodías que guardan el secreto: ‘El tiempo entre costuras’ y su 
banda sonora musical en torno al nacimiento de una espía”, Clásicos y contemporáneos en 
el género negro, MARTÍN ESCRIBÁ, A. y SÁNCHEZ ZAPATERO, J. (coord.), Andavira, 
Santiago de Compostela, 2018, pp. 675-684; TAVARES SALOMON, G. S.: “Moda e espio-
nagem em El tiempo entre costuras, de María Dueñas”, d´Obra[s]: revista da Associação 
Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, vol. 8, núm. 18, 2015, pp. 14-28. Disponible en: 
https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/100/99 (Consultado el 30 de 
abril de 2022).
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durante la estancia en Palestina, y Víctor, hijo de Marcus y Sira, se convierte 
en el único heredero de la familia Bonnard, al haber fallecido también el 
abuelo.

Esta condición de único heredero del patrimonio familiar es destacada en 
la novela, y el afecto por parte de Lady Olivia se centra en su nieto, y no en su 
nuera, a la que desprecia por sus orígenes y nacionalidad. También se men-
ciona la división de la cosa común, la casa familiar, en dos viviendas parale-
las, o cuatro pisos independientes, o en seis apartamentos, con la excusa de 
la escasez de vivienda en Londres, pero siendo la realidad muy otra.

También en la novela se menciona la figura del albacea, que recae en el 
personaje de Dominic Hobson, antiguo amigo de Marcus, y de cuya explica-
ción se desprende que la suegra de Sira no tiene derecho sobre la casa fami-
liar, a pesar de ostentar de forma manifiesta la misma su legitimado derecho:

“Este niño y usted misma –anunció entonces en tono sobrio– son los 
herederos del patrimonio de los Bonnard. Los únicos herederos.

(…)

Para mi sorpresa, entre los asuntos de Mark he encontrado algunas 
cuestiones vinculadas con el testamento de su padre, el Juez Bonnard. 
(…). Al parecer, debido a una serie de lamentables circunstancias acon-
tecidas hace décadas, su madre política carece del más mínimo porcen-
taje de propiedad sobre la residencia que ocupa. Por no tener, no tiene 
ni derecho al usufructo siquiera.

(…)

Esta residencia de The Bolton y sus contenidos eran enteramente 
propiedad de su esposo, querida. Por expresarlo en términos elemen-
tales, a lo largo de los años su suegra se ha encontrado disfrutando de 
todo ello por cortesía de su propio hijo, en calidad de mero huésped.

(…)

Confío en que no llegue a darse el caso pero, legalmente y sin nece-
sidad de justificación alguna, a partir de ahora usted podría echar a 
Olivia Bonnard a la calle en cuanto estimase conveniente”66.

La situación en el matrimonio Bonnard, Hugh y Olivia, era delicada, ella 
había cometido una infidelidad y él “puso en marcha toda la maquinaria 
legal a su alcance para apartarla de los hijos y privarla de patrimonio y dere-
chos; ella aceptó a cambio de su libertad, pro al final llegó el arrepentimiento. 
Tras una ausencia prolongada, retornó al hogar; para entonces, oficialmente, 

66. DUEÑAS, M.: Sira, Planeta, Barcelona, 2021, pp. 225 y 226.
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el matrimonio había quedado disuelto. El orden cotidiano se recompuso más 
o menos, pero ni se revirtieron los términos legales de la separación, ni su 
marido llegó a alterar nunca las restrictivas decisiones testamentarias que 
realizó en su ausencia”.

En definitiva, “así fue como la propiedad de esta casa y el resto del patri-
monio pasaron directamente del padre a los hijos (…). Y todo a Mark, al 
morir sin descendencia mis dos pequeños …”67.

Se trata de una herencia testamentaria en la que Mark es el único heredero 
forzoso, no dejando ninguna parte a Olivia, ya no tenía la condición de cón-
yuge, pues el matrimonio se había disuelto.

A pesar de esta situación, el hijo heredero universal, dispone en su testa-
mento una cláusula de provisión en favor de su madre: “Mark dejó estable-
cido que su madre debería disponer de una cantidad para vivir con dignidad 
a cargo del caudal relicto (…). No se tratará de una suma fija anticipada, sino 
de un aporte anual vitalicio que habremos de decidir entre la viuda del testa-
dor y yo mismo”68. Es decir, Sira y Dominic Hubson, albacea, decidirían, de 
común acuerdo, dicha cantidad.

Ante la situación y el giro de los acontecimientos, Sira le pregunta a 
Olivia la razón por la cual visitó la propiedad un arquitecto. A lo que su 
suegra contestó: “Bueno, si tú te hubieses mostrado receptiva, ya habría 
visto yo la manera de haber planteado luego la cuestión de la propiedad 
formal del inmueble. Para entonces, con un poco de suerte, habría logrado 
por mí misma un pedacito, un apartamento del que te resultaría difícil 
evacuarme”69.

4. EL PODER DE LA MUJER COMO ÍDOLO DE MASAS

El personaje de Eva Duarte que ocupa gran parte de la novela Sira es el 
ejemplo de la influencia femenina en la población, en la ciudadanía, como 
defensora de los derechos de los más débiles, los descamisados. Eva Duarte 
fue en Argentina un personaje que caló muy hondo en la sociedad de la época, 
y su prematura muerte consolidó su figura universal. Su carisma y cercanía 
la hicieron ser un ídolo y un ejemplo de mujer comprometida con las causas 
sociales. Ejemplo de empoderamiento femenino, su papel en la novela toma 
protagonismo por la visita que realiza a España, y la importancia de los lazos 
económicos de nuestro país con Argentina, en una época histórica en que la 
necesidad de recursos era evidente a nivel mundial.

67. DUEÑAS, M.: Sira, cit., p. 240.
68. DUEÑAS, M.: Sira, cit., p. 240.
69. DUEÑAS, M.: Sira, cit., p. 241.
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5.  LA SUPERVIVENCIA EN UN PAÍS EXTRANJERO: LA MUJER Y EL 
CONFLICTO BÉLICO

Durante toda la novela, Sira manifiesta su inquietud por ser una extran-
jera, no conocer el idioma y la falta de integración en la sociedad, espe-
cialmente en la inglesa. Es especialmente representativo cuando indica al 
conocer a su suegra, la madre de Mark Bonnard, Olivia Bonnard:

“A  todas luces le resultaba incómodo aceptar como nuera a una 
extranjera sin raigambre ni fortuna, procedente de un país cerril, atra-
sado y católico donde matarse entre hermanos se había convertido en 
una sanguinaria costumbre”70.

“Desde un principio tuve claro que yo generaba en Olivia Bonnard 
una absoluta indiferencia; su único interés radicaba en mi vínculo matri-
monial con su hijo y en mi papel como hembra reproductora de mi 
nieto. Jamás me preguntó por mi origen, o mi familia o mi país, por mi 
vida anterior o cómo había sido mi relación con Marcus. Ante ella yo me 
alzaba, sin sombra de duda, como lo más opuesto a la esposa que habría 
deseado para su primogénito: una extranjera carente de raigambre social 
y sin patrimonio propio, procedente de una nación atrasada y oscura”71.

El papel de la mujer se presenta en la novela lleno de dificultades para 
acceder al mundo laboral. Precisamente la protagonista, Sira, se desenvuelve 
en su actividad como costurera y como espía gracias a los diversos contactos 
que entabla y sus habilidades sociales para las relaciones humanas. Especial-
mente determinante durante la novela es el conflicto bélico en el que trans-
curre la historia, y que le hace trasladarse a Marruecos, lugar de residencia 
de su madre, para poder realizar diversas actividades.

Algunos personajes femeninos de la novela desempeñan un papel funda-
mental y son reflejo de la situación de la mujer, bajo la influencia masculina 
para realizar todas las actividades que requieren un aspecto económico. Su 
vida habitual se centra en las causas filantrópicas y en las visitas de cortesía 
a otras damas de su misma condición social. Las fiestas de sociedad marcan 
la pauta donde se resuelven temas de índole político, se realizan alianzas y 
se potencian las transacciones. Las mujeres aparecen como un complemento 
más, sin iniciativa para poder realizar ningún tipo de actividad.

Precisamente en Sira la profesión elegida por la autora radica en la posi-
bilidad de ser autosuficiente72. Una modista, costurera, en la época en la que 

70. DUEÑAS, M.: Sira, cit., p. 18.
71. DUEÑAS, M.: Sira, cit., p. 154.
72. URIBARRI, F.: “Entrevista a María Dueñas, autora de ‘El tiempo entre costuras’ en el 

taller del modisto Lorenzo Caprile: ‘elegí a una modista porque podía ser autosufi-
ciente’ ”, Época, núm. 1282, 2010, pp. 38-39.



114

LITERATURA SOBRE INMIGRACIÓN

se desarrolla la novela era una profesión considerada como femenina y una 
de las pocas admitidas para que la mujer pudiera desempañar un trabajo.
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universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Uni-
versidad de hoy: Contenidos, investigación, innovación y docencia, Editorial: 
Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum 
XXI), Madrid, 2019, pp.  937-938. Disponible en: https://cuiciid2019.
net/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-2019-VERSION- 
DEFINITIVA.pdf (Consultado el 1 de mayo de 2022).

− SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “Melodías que guardan el secreto: ‘El tiempo 
entre costuras’ y su banda sonora musical en torno al nacimiento de una 
espía”, Clásicos y contemporáneos en el género negro, MARTÍN ESCRIBÁ, A. 
y SÁNCHEZ ZAPATERO, J. (coord.), Andavira, Santiago de Compostela, 
2018, pp. 675-684.

− SUTÍL JIMÉNEZ, M.ª L.: “El tiempo entre costuras por María Dueñas 
Vinuesa”, Penélope: Evolución histórica y literaria desde la antigüedad, núm. 
1, 2013, p. 1. Disponible en: https://publicaciones.revistapenelope.com/
rp/article/view/16/16 (Consultado el 30 de abril de 2022).



117

SIRA. EMPRENDIMIENTO, ESPIONAJE FEMENINO Y SUPERVIVENCIA...

− TAVARES SALOMON, G. S.: “Moda e espionagem em El tiempo entre 
costuras, de María Dueñas”, dObra[s]: revista da Associação Brasileira de 
Estudos de Pesquisas em Moda, vol. 8, núm. 18, 2015, pp. 14-28. Disponi-
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costuras’, en el taller del modisto Lorenzo Caprile: ‘elegí a una modista 
porque podía ser autosuficiente’ ”, Época, núm. 1282, 2010, pp. 38-39.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece el libro? ¿Considera que el emprendimiento 
femenino es más difícil en un país extranjero?

2) ¿Qué opina sobre las culturas, en este caso española, israelí, inglesa, 
argentina y marroquí, que se muestra en el libro y su integración o 
ausencia de la misma en un país extranjero?

3) ¿Considera que las costumbres de la familia inglesa es un hándicap 
para la protagonista que se integra tras el matrimonio?

4) ¿Respecto a la sucesión en el patrimonio del hijo de la protagonista, 
qué puede comentar al respecto en relación con lo que se muestra en 
el libro?

5) ¿Qué le sugiere la situación de la mujer que se refleja en el libro? ¿Qué 
puede indicar sobre el papel de la mujer como ídolo de masas y su 
papel como ayuda a los desprotegidos?
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1. SINOPSIS

El médico es una novela de viajes y aventuras ambientada en el siglo XI. 
El protagonista es Rob Cole, el hijo de un carpintero londinense que tiene 
además un don, es capaz de sentir el estado de salud de una persona con 
solo tocarla. Por una serie de circunstancias Rob y sus hermanos pequeños 
quedan huérfanos. Los hermanos serán acogidos por diversas familias del 
gremio de carpinteros, pero de Rob se hará cargo Henry Croft “Barber”, un 
cirujano barbero ambulante que va recorriendo los pueblos ingleses. Gracias 
a su don, Rob descubre su pasión por la curación y se convierte en un apren-
diz aventajado. Sin embargo, también descubrirá que tiene aún mucho que 
aprender tras encontrarse con Merlín, un médico judío de una gran habi-
lidad quirúrgica. Éste le cuenta a Rob que toda su destreza la adquirió en 
escuelas (madrasas) de tierras musulmanas tales como la de Córdoba o la de 
Toledo. Pero también le dice que la mejor de todas es la dirigida por Ibn Sina 
(Avicena) y que está en Ispahán, en la lejana Persia. La vocación de Rob es 
muy fuerte y decide que debe de llegar a ser médico gracias a las enseñanzas 
de Ibn Sina. Iniciará así un viaje que le llevará a recorrer toda Europa hasta 
alcanzar Constantinopla y de allí llegará al lejano Califato abasí donde está 
integrada la ciudad de Ispahán. Una vez allí conseguirá ser admitido en el 
hospital (maristán) de Ibn Sinna y llegará a concluir sus estudios y ser recono-
cido como médico (hakim). En su condición de médico viajará a otras tierras 
y también fundará una familia. Pero la conquista de Ispahán por los turcos 
selyúcidas impone una época de fanatismo religioso lo que obliga a Rob a 
volver a su tierra de origen. Sin embargo, la Inglaterra del siglo XI sigue 
siendo un lugar en el que se mira con recelo, cuando no con desprecio, cual-
quier conocimiento de origen musulmán. Así que Rob se ve obligado a dejar 
Londres y viajar a las tierras de Escocia, donde por fin encontrará un lugar 
donde asentarse con su familia y practicar todas las habilidades médicas que 
ha aprendido.

2. AUTOR

Manuel Sánchez Angulo es Profesor Titular del Departamento de 
Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernán-
dez, donde imparte docencia en el grado de Biotecnología y ha realizado 
diversas tareas en el campo de la educación, la innovación docente y 
la divulgación científica. Su línea de investigación es el desarrollo de 
nuevos antibacterianos contra el patógeno Streptococcus pneumoniae. Es 
miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Microbiolo-
gía (SEM) en su calidad de director editorial de la revista SEM@foro. 
También es responsable del blog de divulgación científica “Curiosidades 
de la Microbiología”, de la sección “El Biofilm” dedicado a comentar pelí-
culas relacionadas con la Microbiología en el boletín NoticiaSEM, y del 
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programa radiofónico de divulgación científica “Contraste de fases” que 
se emite por Radio UMH.

3. COMENTARIO

Recuerdo que me leí este libro durante el primer o segundo año de la 
carrera y que literalmente me lo devoré en pocos días. La siguiente vez 
que me lo leí fue cuando estaba haciendo el doctorado. En ese caso se trató 
de una lectura de verano, así que el ritmo fue algo más pausado, pero no 
por ello dejé de disfrutarlo como la primera vez, aunque el deleite tuvo un 
carácter distinto. Cuando nos leemos una novela generalmente empatiza-
mos con el personaje principal y más si se trata de una novela de viajes. 
Intentamos encontrar puntos en común entre las experiencias descritas en 
el texto y nuestras propias experiencias. En mi primera lectura acababa 
de empezar mi carrera universitaria, así que en cierto sentido me identifi-
caba con el Rob Cole que está formándose bajo la tutela de Barber. Fue en 
la segunda lectura cuando caí en la cuenta de que la odisea de Rob Cole 
era muy parecida a la pauta de formación de un universitario: primero 
obtenía un título menor (el adiestramiento con Barber), luego buscaba una 
universidad donde graduarse (la madrasa) y finalmente obtenía un docto-
rado (conseguir el título de hakim). Ahora me lo he vuelto a leer por tercera 
vez y se ha reforzado en mí la impresión que tuve cuando me lo leí por 
segunda vez. Solo faltaba añadir que una vez que Rob hace una brillante 
etapa postdoctoral en el extranjero y debe de volver de regreso a su país, 
descubre que éste sigue arrastrando un retraso secular con su actitud hacia 
la ciencia. ¿Dónde he visto yo eso?

El libro tuvo bastante éxito en Europa, pero no tanto en el mundo anglo-
sajón, a pesar de que su autor es estadounidense. De hecho, la versión en 
idioma inglés fue editada en España. Al cabo de 30 años después de su publi-
cación fue adaptada al cine por una productora alemana, aunque la versión 
de la pantalla difiere en muchos aspectos de la del libro (1). Por ejemplo, el 
personaje de Barber no muere, la escocesa Mary Cullen es transformada en 
una bella judía y cuando Rob regresa a Inglaterra consigue ser famoso y que 
se construya un hospital en Londres. La película no hizo una mala taquilla, 
sobre todo en Alemania, donde incluso inspiró la celebración de una exposi-
ción sobre la medicina en los tiempos antiguos (2). En el año 2018 se estrenó 
un musical que estuvo en cartel durante dos temporadas en el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid y que, mientras se escriben estas líneas, está de gira por 
diversas ciudades españolas.

La novela consta de ochenta y un capítulos que están repartidos en siete 
partes. El aprendiz de barbero es el título de la primera parte y es la más larga 
de todas, ya que ocupa casi un tercio de la novela con sus 21 capítulos. Casi 
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podría considerarse como una historia independiente en la que Noah Gor-
don nos hace un fresco de la Inglaterra sajona de principios del siglo XI (la 
novela comienza en el año 1021). Se nos cuenta cómo los gremios medie-
vales se hacían cargo de sus miembros y de sus familias, pagando incluso 
los gastos de un médico en caso de enfermedad, aunque estos fueran muy 
poco competentes y más que conocimiento lo que poseían era supersticio-
nes. También nos muestra que la esclavitud era una institución legal y que 
podías acabar en esa situación si no conseguías pagar las deudas o si se te 
consideraba que eras un indigente. Gracias al personaje de Barber, Rob será 
instruido en diferentes habilidades que le serán muy útiles más adelante. 
Así aprenderá a dibujar, a hacer juegos malabares y a contar historias para 
entretener al público. De esta primera parte destacaría el capítulo 17: Un 
nuevo acuerdo, cuando Rob es consciente de que el aprendiz está superando 
al maestro y de que debe separarse de él o de lo contrario se encasquillará 
en el mismo rol. El fallecimiento de Barber deja libre a Rob para buscar su 
propio destino y gracias al médico judío Merlín determinará que ese destino 
se encuentra en lejanas tierras y que tendrá que cambiar su identidad para 
poder conseguir lo que desea.

La segunda parte –El largo viaje– no solo nos va a describir cómo Rob 
va atravesando una Europa medieval convulsa porque son los tiempos 
previos al cisma de Oriente y Occidente, sino también nos explica cómo 
consigue transformarse en un “falso judío”. Ya que como cristiano nunca 
iba a ser nunca admitido en la madrasa de Ispahán, Rob se ve obligado a 
simular ser algo que no es. Aun así, tiene una serie de escrúpulos tal y 
como se muestra en el capítulo 33, cuando entra en la catedral donde se 
pone a orar y dice “Tengo que hacerlo, pero no te estoy abandonando” antes de 
transformarse en el judío Jesse ben Benjamin. El viaje del protagonista con-
tinúa en Ispahán, la tercera parte, pero ya lo hace en tierras musulmanas. 
Aprenderá en sus propias carnes que los judíos no son solo discriminados 
por los cristianos, también lo son por los musulmanes, aunque en menor 
medida. Y que incluso entre los propios hebreos también existe la discrimi-
nación ya que los judíos orientales ven con desconfianza a los occidentales. 
Durante este largo viaje conocerá a dos personas que serán fundamentales 
en los acontecimientos futuros. La primera es Mary Cullen, la hija de un 
comerciante escocés que busca comprar ovejas de cachemira para llevarlas 
a Escocia. La segunda es el Sha Ala de Ispahán, ya que gracias a su inter-
cesión conseguirá entrar en la madrasa donde, tal y como le dice el hadji 
(vicerrector) allí no solo forman médicos, forman hombres cultos que deben 
aprender teología, filosofía, matemática, física, astrología y jurisprudencia además 
de medicina. Toda una educación integral.

Las siguientes partes: El maristan, El cirujano de guerra y Hakim están 
dedicadas a contarnos la vida de Rob en Ispahán. Aquí se entrelazan tres 
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líneas argumentales. La primera es la que da sentido a la novela pues se 
trata de la formación de Rob como hakim dentro del maristán dirigido por 
Ibn Sina (3). Gracias a su tesón y esfuerzo Rob consigue destacar e Ibn 
Sina le hace llamar. En dicho encuentro se descubre que ambos compar-
ten la misma aptitud de poder predecir el pronóstico del paciente simple-
mente tocando las manos. De manera muy elocuente Ibn Sina le dice a Rob 
que deberá esforzarse mucho más para ser un gran médico y así estar a la 
altura de su don.

Hay tres momentos claves en la educación médica de Rob. Uno es 
cuando es enviado como miembro de una expedición médica para ata-
jar un brote de peste (4). En el camino algunos de ellos desertan y Rob 
queda como líder de la expedición. La situación de la ciudad es terrible 
e intentan ayudar a los que permanecen al mismo tiempo que van ano-
tando tanto el número de víctimas como la evolución de los síntomas de 
la enfermedad, los tratamientos que intentan y que fracasan. Rob incluso 
llega a padecer la enfermedad, pero por fortuna se recupera. Noah Gor-
don no cae en la tentación de convertir al protagonista en un adelantado 
a su tiempo haciendo que descubra el origen del mal, pues el brote desa-
parece y ninguno de ellos tiene una idea de por qué ha aparecido la enfer-
medad ni cuál es su causa.

El siguiente momento fundamental se da cuando, tras haber superado 
el examen que le reconoce como hakim, Rob es obligado a participar como 
cirujano en una expedición militar. Allí se forja su experiencia médica y sobre 
todo comienza a poner en duda las enseñanzas de sus maestros, incluso del 
propio Ibn Sina. Según éste, las heridas punzantes debían de ser tratadas con 
aceite caliente, pero Rob comprueba que todos los heridos tratados así mue-
ren, mientras que los que son tratados “a la europea” lavando las heridas con 
vino, sobreviven.

El tercer momento es cuando Rob decide hacer ciencia y se pone a 
observar y experimentar para así ir más allá en el conocimiento médico. 
Históricamente Ibn Sina es famoso sobre todo por haber escrito numero-
sas obras, entre ellas El Canon de Medicina (5), donde recopiló un montón 
de conocimientos médicos de fuentes griegas, romanas, árabes, indias 
y chinas. Pero como musulmán una cosa que tenía prohibida era hacer 
disecciones de los cadáveres humanos. Así que simplemente daba por 
válida la afirmación de Galeno de que la anatomía interna humana es 
idéntica a la del cerdo. Rob no se conforma con esa afirmación, y de hecho 
su experiencia como cirujano le dice que eso no es así, ya que nota que hay 
una patología que solo se da en humanos y nunca en cerdos. Esa patolo-
gía la conocemos ahora como apendicitis, causada por la inflamación del 
apéndice, un órgano que no aparece en el cerdo. Y la forma que tiene Rob 
de comprobarlo es precisamente hacer eso que estaba prohibido tanto 
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por el islam, como por la iglesia, como por el judaísmo de esos tiempos: 
diseccionar cadáveres (6). Aunque aquí Noah Gordon se adelanta unos 
cuantos siglos, lo cierto es que tampoco convierte a Rob en un adelantado 
a su tiempo porque no deja por escrito su descubrimiento y por lo tanto 
se pierde en el tiempo.

Otra de las líneas argumentales es la vida personal de Rob y cómo va 
evolucionando sus creencias religiosas según va conociendo otros pueblos, 
aunque nunca pierde sus raíces católicas. En la novela la religión juega un 
papel dual. Por un lado, es el sustrato de las decisiones morales de los per-
sonajes de Rob, Mary, Ibn Sina y Mirdin. De hecho, Rob se considera en oca-
siones como un instrumento de Dios para aliviar el sufrimiento de los seres 
humanos. Pero por otro, la religión es la causa de una intransigencia que 
impide el avance científico al prohibir que se realicen las disecciones a los 
humanos. Como ya se ha comentado antes, durante su viaje a Ispahán Rob 
va perfeccionando su disfraz de judío, lo que le permite que poco a poco se 
vaya integrando tanto dentro de la comunidad del barrio judío como en la 
vida estudiantil. Allí desarrollará una fuerte amistad con dos de sus compa-
ñeros, el persa Karim y el judío Mirdin. Posteriormente formará una familia 
junto a Mary Cullen y eso causará que su integración en la comunidad se 
vea interrumpida ya que ella es cristiana y, salvo por la esposa de Mirdin, 
Mary es discriminada por los judíos al no considerarla uno de los suyos. 
Una de las cosas que más me gusta de esta novela es que el “héroe” no solo 
tiene virtudes, también tiene bastantes flaquezas. Salvo el don sobrenatural 
de predecir el estado de salud del paciente y la facilidad para los idiomas, 
el resto de los dones de Rob, como el tesón y la capacidad de esfuerzo, son 
más bien corrientes pero muy importantes pues le permiten conseguir lo que 
se propone. En cuanto a las flaquezas, Rob es en ocasiones mezquino como 
muestra el episodio en el que da de beber la “reserva especial” a Barber, 
o cuando amenaza a un judío tras estar resentido por ser rechazado como 
aprendiz del médico Merlín. Tampoco parece mostrar inicialmente ningún 
escrúpulo cuando es seducido por la joven segunda esposa de su mentor Ibn 
Sina, o en los momentos en los que ahoga las penas en alcohol cuando las 
cosas no le van bien.

Finalmente está la línea argumental de sus relaciones con el poder 
representado por el Sha Ala. Aunque está representada como una amis-
tad se nos deja muy claro que los poderosos no tienen amigos, solo inte-
reses. Así, durante la expedición militar, Ala no tiene ningún escrúpulo 
en ordenarle que cuide a los elefantes antes que a los soldados heri-
dos y que luego le deje atrás con ellos mientras se están retirando hacia 
Ispahán. Hay que tener en cuenta que Rob ha llegado a ser lo que es 
gracias al Sha, pero como bien sabe, algún día el Sha Ala le pasará la 
factura. Y así lo hace en más de una ocasión. Aunque seguramente el 
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pasaje más representativo del carácter déspota de Ala es cuando obliga 
a Mary Cullen a acostarse con él bajo la amenaza de ejecutar a Rob. Del 
encuentro nacerá un hijo y Rob comprobará que se ha hecho realidad un 
pensamiento que tuvo al poco de empezar a vivir en Ispahán: allí todos 
son cornudos del Sha.

Tras la invasión del reino por los turcos selyúcidas se impone en Ispahán 
el integrismo religioso y Rob tiene que volver a emigrar, aunque esta vez 
lo hará con toda su familia y de regreso a Inglaterra. A  diferencia de lo 
que ocurre en la segunda parte, esta vez Noah Gordon no nos cuenta casi 
nada de cómo Rob y su familia consiguen llegar desde Irán hasta las Islas 
Británicas. En la séptima y última parte –El regreso– la trama se desarrolla a 
partir de su llegada a Londres y sus intentos de establecerse como médico. 
Pero todo su conocimiento es despreciado por sus “colegas” occidentales. 
No solo eso, los sacerdotes consideran que sus conocimientos podrían ser 
heréticos. Así que Rob se ha convertido en un extranjero en su propia tie-
rra, por lo que vuelve a hacer los bártulos y se pone de nuevo en camino, 
esta vez hacia Escocia, la tierra de su mujer, donde por fin podrá estable-
cerse en paz.

Una gran novela de viajes y de medicina.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

− M. Sanchez (2016). El Biofilm: El médico. Noticia SEM N.º 102. https://
www.semicrobiologia.org/revista-noticiasem/noviembre-2016.

− C. Pak (2020). Medicus: The Power of Knowledge – A  Novel Approach to 
Medical History. British Medical Journal, Blogs. https://blogs.bmj.com/
medical-humanities/2020/04/24/medicus-the-power-of-knowledge-a-novel- 
approach-to-medical-history/.

− López Farjeat, Luis Xavier. Avicena, en Fernández Labastida, Francisco 
– Mercado, Juan Andrés (editores), Philosophica: Enciclopedia filosó-
fica on line, URL: http://www.philosophica.info/archivo/2009/voces/ 
avicena/Avicena.html.

− El brote de peste es una licencia que se toma Noah Gordon. En el siglo 
XI no hubo ninguna epidemia de esa enfermedad en esa área geográ-
fica que haya sido registrada en los textos históricos. J. J. Mark (2020) 
Plague in the Ancient  & Medieval World. World History Encyclopedia. 
https://www.worldhistory.org/article/1528/plague-in-the-ancient-- 
medieval-world/.

− Al Qanun fue escrito por Ibn Sina en el año 1020 y consta de 14 volúme-
nes. Las obras de Ibn Sina fueron numerosas muy famosas en el mundo 
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musulmán. Comenzaron a ser conocidas en el mundo occidental a partir 
del siglo XII, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI. Para traducir la 
gran biblioteca se estableció la famosa Escuela de Traductores de Toledo 
y Gerardo de Cremona fue el encargado de traducir a Avicena al latín. 
Avicena. Canon. Biblioteca Digital Hispánica – BNE. http://bdh-rd.bne.
es/viewer.vm?id=0000016700&page=1.

− La disección humana como práctica médica fue iniciada por los griegos 
Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos durante el siglo III antes 
de Cristo y se desarrolló en la ciudad de Alejandría. Sin embargo, a 
la muerte de ambos, volvió a caer en el olvido ya que un discípulo 
de Herófilo negó que tuviera ningún valor científico. Hubo que espe-
rar a que Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germá-
nico, publicara un edicto en 1231 en el que autorizaba la disección del 
cuerpo humano ya que establecía que “a ningún cirujano se le permi-
tiera ejercer a menos que estuviera instruido en la anatomía del cuerpo 
humano”. P Young, CL Urroz, BC Finn, JC Cámera (2020). La autopsia y 
la necesidad de su resurgimiento a nivel hospitalario. Revista Fronteras en 
Medicina: 0126-0135. http://www.revistafronteras.com.ar/contenido/
art.php?recordID=MTc3NA.

− Sin embargo, en el mundo musulmán las disecciones estuvieron for-
malmente prohibidas hasta el año 1952, en la que la Escuela Islámica de 
Jurisprudencia de Egipto estableció el principio de que “la necesidad per-
mite lo que está prohibido” y por lo tanto se autorizaban las autopsias 
para la investigación de los crímenes. M Mohammed y MA Kharoshah 
(2014). Autopsy in Islam and current practice in Arab Muslim countries. Jour-
nal of Forensic and Legal Medicine 23: 80-83. https://doi.org/10.1016/j.
jflm.2014.02.005.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) Dejando de lado el don sobrenatural para diagnosticar la salud de las 
personas ¿Qué cualidad personal de Rob consideras que ha sido la 
más importante para su vida y por qué?

2) En la novela aparecen situaciones en las que los protagonistas deben 
tomar diversas decisiones médicas con un fuerte componente bioé-
tico – autopsias, eutanasia, cuidados paliativos del dolor, mutilaciones 
sexuales, etc., que generalmente se resuelven considerando los pre-
ceptos religiosos. Valora dichas situaciones comparando la perspec-
tiva de esos tiempos con las del presente.

3) En los tiempos antiguos la educación de los eruditos implicaba el cono-
cimiento de diversas disciplinas, tanto científicas como humanísticas, 
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tal y como representa el episodio del examen para obtener el título de 
hakim. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene con respecto a la situación 
actual?

4) A lo largo de la novela Rob debe de integrarse en diferentes comuni-
dades con diferentes hábitos culturales y religiosos. ¿Cuál es la que te 
parece más acogedora con los extranjeros? ¿Cuál la menos acogedora? 
¿Sigue siendo así en la actualidad?
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“Pero lo triste es que para vivir con dignidad

tenemos que dejarlo todo e irnos a un país extraño,

donde no conocemos a nadie ni compartimos sus costumbres”

(Extraído de la novela “Vidas”, página 128)

1. SINOPSIS

“Vidas” es una novela de 233 páginas publicada por Mercè Rivas Torres 
en el año 2005 (La Galera S. A. Editorial, edición cuyas páginas citaremos 
en todo momento). Describe la vida de ocho personas de diferentes paí-
ses africanos y con diversas trayectorias vitales y personales que coinciden 
en una patera que se dirige ilegalmente rumbo a España. Su objetivo es 
claro: llegar sanos y salvos a Europa y poder comenzar allí una nueva vida, 
dejando atrás sus respectivas existencias en sus lugares de origen (carga-
das de recuerdos y buenos momentos, sin duda, pero también de dolor, de 
soledad, de miedos, de injusticias y de hambre, incluso). Pese a sus distintas 
procedencias (geográficas, sociales, culturales, personales, etc.) algo les une, 
en todo caso, aunque cada uno lo pueda entender de un modo muy perso-
nal: la esperanza de poder comenzar de nuevo en otro sitio, lejos de su tierra 
de origen, y aspirar a una existencia mejor, más digna, que la que han tenido 
hasta ese momento.

2. AUTOR

Antonio J. Quesada Sánchez. Licenciado en Derecho (1997) con Premio 
Extraordinario de Licenciatura y Doctor en Derecho (2003). Profesor Titular 
de Derecho Civil de la Universidad de Málaga desde 2017, posee un curri-
culum profesional en el que abundan las publicaciones de su disciplina, las 
conferencias y participaciones en Congresos (nacionales e internacionales), e 
imparte docencia en la Universidad de Málaga.

Sus líneas de investigación esenciales son el contrato de sociedad civil, 
las sociedades profesionales, la responsabilidad civil, la economía social, los 
préstamos hipotecarios, la libertad de creación y la capacidad de las perso-
nas, entre otras. Ha coordinado un Proyecto de Innovación Educativa sobre 
la inserción del cine en la docencia de asignaturas jurídicas, que ha dado 
como fruto diversas publicaciones y Congresos, así como dos monografías 
colectivas que resumen buena parte de la actividad del Proyecto, y trabaja 
en diversos ámbitos científicos con la intención de unir Cultura y Derecho.

Además, posee un curriculum creativo que incluye varias novelas y 
libros de poesía, participación en diversas Antologías poéticas y obras 
colectivas, así como la obtención de diferentes premios literarios (entre 
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ellos, la condición de Finalista del Premio Andalucía de la Crítica en tres 
ocasiones, en Poesía y Narrativa). aqs@uma.es

3. COMENTARIO

En el presente comentario vamos a tratar las diversas cuestiones que consi-
deramos de interés con respecto al fenómeno migratorio que se reflejan en esta 
novela, y parece oportuno dejar claro un punto de partida inicial: a la hora de 
razonar debemos descargarnos de prejuicios en todos los sentidos, y no con-
siderar intrínsecamente buena o mala, de partida (si es que podemos hablar 
en términos tan categóricos de que algo sea bueno o malo, óptica que no nos 
agrada) tal o cual situación, institución o realidad. Si llegamos a calificar algo 
en algún sentido deberá ser fruto de la reflexión y valoración de aquello, de 
modo ilustrado y desprejuiciado, no como consecuencia de la utilización de 
prejuicios de ningún tipo. El libro que comentamos, como veremos, nos ayu-
dará en este enfoque, algo que merece ser destacado y celebrado. En este sen-
tido son dignas de mención las ilustradas reflexiones de COLLIER, que nunca 
nos agrada perder de vista a la hora de meditar sobre la inmigración. Este 
autor nos ha demostrado cómo, si bien la política de puertas abiertas parece, 
éticamente, la más defendible de entrada, existen otros factores que deben ser 
tenidos en cuenta e integrados en nuestro razonamiento sobre la cuestión (por 
ejemplo, las consecuencias del fenómeno sobre la sociedad que queda atrás, 
los efectos sobre las sociedades de acogida, etc.)73. Debemos integrar en nues-
tro razonamiento no solamente a los inmigrantes en sí, los principales prota-
gonistas, sobre los que se centra la novela que comentamos, sino también a 
la sociedad de acogida y a la sociedad que dejaron atrás dichos migrantes74, 
y tener en cuenta que, posiblemente, que el movimiento migratorio (pese a 
los beneficios innatos de todo tipo que genera per se) resulte provechoso para 
las personas y para las sociedades implicadas dependerá, en último término, 
de una cuestión de cifras75. Además, de cara a que resulte exitosa la integra-
ción de los inmigrantes en la sociedad de acogida, existen factores de interés, 
como la posible existencia y composición de una diáspora (colectivos de la 
sociedad de origen en la sociedad de acogida), la propia actitud de los inmi-
grantes (esencial) y la actitud y política de la sociedad de acogida (tengamos 

73. COLLIER, 19-20. No debemos olvidar, tampoco cómo existen diversas formas de que los 
países más favorecidos del planeta ayuden a las zonas más necesitadas, y no únicamente 
pasan por la aceptación de inmigrantes en su seno. También podría ser un modo inte-
resante de actuar, por ejemplo, establecer un trato más generoso en las relaciones entre 
ambos territorios (COLLIER, 25).

74. COLLIER, 32. No olvidemos a la sociedad de origen, que se verá perjudicada, al sufrir 
la marcha de personas emprendedoras y con ganas de escalar socialmente pero que, por 
otra parte, también se beneficiará de su conexión con estas personas que, desde fuera, 
seguirán teniendo un vínculo irrompible con su tierra de origen (COLLIER, 215-275).

75. COLLIER, 36-37 y 73-74.
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en cuenta la posible competencia que pueden ejercer los migrantes con los 
nativos menos favorecidos, a la hora de hablar de trabajos, viviendas, etc., y 
que tendremos ocasión de tratar al hilo del comentario de la novela)76.

Dividiremos nuestra exposición, en el comentario que iniciamos, en tres 
grandes apartados, con las subdivisiones oportunas que nos permitirán abor-
dar los temas de interés en el orden oportuno. En primer lugar, nos ocupa-
remos del reflejo que se hace en la novela de las sociedades de origen en que 
se insertan por naturaleza las personas que realizarán el viaje. En segundo 
lugar, analizaremos el viaje a realizar y sus circunstancias y, en tercer lugar, 
valoraremos detalles relativos a la sociedad de acogida que les recibirá.

Trabajaremos con las ideas que se reflejan en la novela y, en su caso, 
con argumentaciones científicas que puedan ser de interés, al hilo de los 
temas reflejados en la novela. Pero no olvidemos nunca que el libro que 
comentamos es una novela, esto es, una obra creativa, y una obra creativa 
no es un trabajo científico que deba defender tesis alguna, pese a la inten-
ción intelectual y/o pedagógica que pueda encerrar: la obra creativa que 
estudiamos narra una serie de historias y, además, plantea cuestiones sobre 
las que merece la pena reflexionar. Los personajes son auténticos, como nos 
advierte la autora antes de empezar la obra (p. 7), y eso le confiere una gran 
potencia creativa y realismo a la narración, que es sobre todo un testimonio 
brillante. Pero en un texto literario caben licencias creativas, algo que no 
sería posible en un texto científico. Recordemos cómo JORGE SEMPRÚN 
llegó a la conclusión de que, para contar la gran verdad sobre su expe-
riencia en los campos de concentración nazis, debía hacerlo mediante la 
ficción, mediante el artificio creativo, pues resultaba más creíble y potente 
la mentira creativa de calidad que la estricta verdad desnuda (los relatos 
que escuchaba de los supervivientes estaban tan mal elaborados, señalaba 
SEMPRÚN, que aquello debía expresarse de otro modo para que no fuese 
olvidado, pues el relato real, tal y como se contaba, no resultaba creíble: 
refleja especialmente estas ideas, además de en entrevistas y otros sitios, en 
su interesante obra La escritura o la vida).

Por tanto, pese a que comentamos una obra de testimonio brillante y cer-
tera, nunca perdamos de vista el carácter creativo de la obra, que pondrá 
ante nosotros, eso sí, los más importantes conceptos y concepciones sobre 
los temas que trata.

3.1. LA SOCIEDAD DE ORIGEN: CUESTIONES DE INTERÉS

Las sociedades de origen de los protagonistas son aquellas en las 
que han nacido, en diversos países africanos (Marruecos, sobre todo, 

76. COLLIER, 109-162 y 205.
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pero también otros países como Mali o Ruanda) y frente a las que suele 
existir un inevitable sentimiento contradictorio por parte del migrante: 
por una parte, es su hogar natural y el hogar de sus personas queridas, 
es decir, una tierra y unas gentes con los que el contacto jamás debería 
perderse77, pero también, por otra parte, es un entorno en el que no se 
garantizan sus expectativas de libre desarrollo de su personalidad y 
dignidad elementales, la realización de su proyecto personal de vida, 
sea por las razones que sea (que son variadas, en función de cada prota-
gonista)78. Repasaremos diversas cuestiones tratadas en la novela, para 
ilustrar adecuadamente las sociedades de origen en que se insertan los 
protagonistas de la obra.

a) La vida de pareja en el país de origen (I): Mahmud y Zohra

La descripción de la vida de pareja de Mahmud y Zohra, que se realiza 
entre las páginas 9 a 16 de la novela, no deja lugar a dudas sobre el per-
fil de una pareja que adquiere cierto nivel en el Marruecos de su tiempo 
(así como sobre las aspiraciones sociales medias de una persona media en 
esa sociedad y sobre las relaciones entre el hombre y la mujer). Mahmud 
“había conseguido salir de la pobreza para vivir como un señor” (p. 10), 
que es a lo que aspiró siempre: “ser un hombre rico y poderoso, como el 
dueño de su fábrica, con tener gente que le sirviera y le obedeciera” y, al 
haberlo logrado antes de cumplir los cincuenta años, “se sentía un triunfa-
dor” (p. 10). Triunfo conectado con bienes materiales y con ser respetado 
en su sociedad: no parece especialmente interesado en el cultivo personal 
e intelectual de sí mismo ni ser, precisamente, lector de KIPLING y de 
su mítico poema “If”. Con su amplia vivienda, con su Mercedes blanco79 
y sus dos criadas, no considera importante dedicar ternura alguna a su 
esposa, Zohra, que debe refugiarse en sus hijos Dris y Abderrahman para 
encontrar dicha ternura.

Estamos ante un matrimonio que lo es porque se han cumplido las forma-
lidades legales, pero … no existe en realidad el proyecto de vida en común 
que subyace en la institución matrimonial: “Zohra y Mahmud apenas se 
dirigían la palabra. Ya no tenían nada en común” (p. 11), y por eso, cuando 
él salía de viaje por cuestiones de trabajo “ella se sentía relajada, sin presio-
nes, sin amenazas, sin controles” (p. 11): resulta muy clarificador leer que, en 
esos momentos, ella “cantaba a todas horas, organizaba fiestas para sus hijos, 

77. GLORIA STEFAN lo describió de modo insuperable en su canción “Mi tierra”. Intere-
sante testimonio sobre el tema, además, conociendo la historia personal de la cantante.

78. Ilustrada reflexión sobre la correlación entre migración y desarrollo en LOTERO-ECHE-
VERRI y PÉREZ RODRÍGUEZ.

79. De la mitología del “Mercedes blanco” puede dar fe la canción “En un Mercedes blanco”, 
de KIKO VENENO.
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invitaba a comer a sus hermanas …” (p. 11). Resulta duro vivir de ese modo, 
pues soportar esta situación durante cada día es sobrevivir, más que vivir. Y 
cuando se sobrevive, es sabido, no se vive.

El matrimonio fue concertado con el padre de Zohra (p.  12), tras un 
noviazgo tradicional y después de que se estableciera, por los padres de 
los cónyuges, la dote oportuna. Durante el noviazgo Mahmud “no era ni 
especialmente cariñoso, ni tierno, pero su madre (de ella) siempre le decía 
que eso era normal, que los hombres tenían muchas cosas importantes en las 
que pensar y que era lógico que no se pasase el día haciéndole carantoñas” 
(p. 13). Ella, por tanto, soñaba, soñaba con un “hombre ideal, tierno y diver-
tido” que la hacía sentir “atrapada y deseada”. Podía ser incluso peor, como 
era el caso de Fátima, que veremos en su momento (p. 24), pero era triste 
que no fuese “capaz de recordar lo que era el amor de un hombre”, e incluso 
que “quizás nunca lo había conocido” (p. 14). Se sentía una mujer mayor, 
sin amigos y con familiares con los que no podía hablar de estos temas. Las 
frases no engañan: “todo su mundo le resultaba hostil” (p. 15) y “todo en él 
le repugnaba” (p. 16).

Zohra choca con la triste realidad, tan diferente de sus sueños más ínti-
mos. Mahmud, por su parte, entiende el matrimonio al estilo tradicional y se 
siente cómodo: Zohra ha decidido que no volverá a acostarse con él (p. 80) 
pero él reivindica que es el hombre, a quien debe obedecer su esposa (p. 81). 
Ante la negativa de ella a someterse, a ser la mujer obediente y sumisa para 
la que había sido preparada por su padre (pp. 83-84) y por la sociedad tra-
dicional, le da una paliza que provocará que ella acabe en el hospital (pese 
al intento de los hijos de evitar la paliza). Mahmud piensa que el padre de 
Zohra estará de su parte, como hombre tradicional, pues conoce sus andan-
zas “profesionales” (p.  82). También personales, incluso: se emborracha y 
frecuenta a mujeres (p.  85), pero no deja de ser el hombre, en una socie-
dad desigualitaria también en las cuestiones de género. Aunque más ade-
lante pide a Mahmud que se aleje de su hija, pues “la has destrozado”, y 
le informa de que él se ocupará ahora de ella y de sus nietos (p. 89). Pese a 
todo, Mahmud sigue pensando que puede comprar al anciano con su dinero 
y poder, pues en su situación “le resultaba fácil controlar su entorno” (p. 89). 
Está acostumbrado a poder lograrlo todo, gracias a su posición social.

Zohra se ha revelado contra la autoridad de su marido, con su día a día, car-
gado de cariño hacia sus hijos y sin interés por la simple presencia del marido, 
y escribe un Diario en el que refleja todo lo que no puede decir a nadie, en claro 
acto de rebelión (diario que guarda en la cocina, donde no entra el marido, al 
ser zona de mujeres y servicio doméstico).

“Mi gran sueño –seguía escribiendo–, es poder reunir a la familia alre-
dedor de una mesa y cocinar para ellos, pasear por las rocas frente al mar 
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o leer los libros que mi marido me prohíbe. A  veces también sueño con 
sentarme en la mecedora de la terraza de casa e imaginarme historias agra-
dables entre hombres y mujeres” (p. 84). Zohra pretende ejercitar el libre 
desarrollo de la personalidad, es evidente. Las frases extraídas de la novela 
reflejan el choque entre los dos cónyuges a la hora de diseñar su proyecto 
de vida. Sus proyectos de vida individuales son tan opuestos que, en reali-
dad, no existe un proyecto de vida en común, algo básico en el matrimonio. 
Y no es fácil para una mujer, en esta sociedad en que se inserta, reivindicar 
su posición e intentar, en la medida de lo posible, desarrollar plenamente 
su personalidad. Lo tendrá todo en contra. Zohra podría decirle a Mahmud 
aquello que cantaban JOAQUÍN SABINA y FITO PÁEZ en su mítica can-
ción “Llueve sobre mojado”: “dormir contigo es estar solo dos veces/es la 
soledad al cuadrado”80.

b) La vida de pareja en el país de origen (II): Saida y Abdel

La pareja formada por Saida y Abdel era muy distinta a lo que se podría 
considerar tradicional, en el sentido más común de la expresión (pp. 29-38). 
Novios desde los nueve años, vecinos y con relación de cariño personal real, 
pues han escogido ellos mismos a la persona con quien quieren estar (su unión 
no es fruto de concierto familiar alguno). Ella quedó embarazada (sin estar casa-
dos, con lo que ello implica de estigma en la sociedad marroquí del momento) 
y él deseaba una vida más digna para su familia, que pasaba por salir del país. 
No dejaba de ser complicado, contraer matrimonio: no tendrían “una boda 
como mandan las tradiciones” (p. 34) y la familia vivía la situación como una 
vergüenza (p. 37). Por todo, que esta pareja acabe celebrando la unión matri-
monial puede ser complicado, y por muy diversos factores son conscientes de 
que, para poder desarrollar su proyecto de vida en común, ahora sí, es necesa-
rio abandonar su tierra.

c) Estudios reglados: diversas experiencias

Es interesante comprobar cómo no es fácil poder estudiar en estas socie-
dades tradicionales si uno no pertenece a determinados niveles sociales, y 
sin la adecuada formación es más complicado acceder con ciertas garan-
tías al mercado laboral (incluso a un mercado laboral mediatizado por las 
corrupciones y la sociedad tradicional y opresiva). Podemos valorar varios 
ejemplos de interés reflejados en el libro. Así, el marroquí Abdel tuvo que 
abandonar sus estudios a los trece años, pese a que su interés era seguir for-
mándose: comenzó a recibir clases de electricidad mientras compaginaba 
esto con el trabajo en el taller de un familiar (p. 31). No poder estudiar pese 

80. Sobre el matrimonio en las sociedades de origen, vid. VARGAS LLOVERA-POMARES 
REY.
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a existir disposición e interés, por falta de recursos económicos, es propio 
de una sociedad con escasa sensibilidad social: un Estado Social y Demo-
crático de Derecho debe remover los obstáculos necesarios para que la falta 
de recursos económicos no prive a nadie de estudiar, si tiene la capacidad y 
aptitudes para ello.

Jilali, maliense y decimotercer hijo de la casa, “no había podido ir a 
la escuela, ya que ayudaba a su padre con el ganado” (p. 40), en situa-
ción que recuerda la de nuestro Poeta Universal MIGUEL HERNÁNDEZ. 
Solamente el hijo mayor de la familia había ido a la escuela, y luego era 
el que más ingresos tenía, obviamente (p. 40). No haber podido dar for-
mación a sus hijos era la frustración de su padre, aunque era un hombre 
posibilista y se conformaba con que salieran adelante (p.  42). Los hijos 
que emigraron y se fueron a Perpignan lo tenían claro: “queremos vivir 
de otra manera” (p. 42).

Calixta, sin embargo, presenta un perfil muy peculiar. Ruandesa, no 
quiere contar nada de su vida a sus compañeros de viaje (p.  92), con los 
que no siente que exista la más mínima zona común (es muy dura y no 
quiere hablar, p. 93). Perteneciente a la intelligentsia ruandesa, se somete a 
lo que considera un humillante viaje para huir de su tierra: profesora de 
Universidad, está dedicada a la docencia y a los derechos humanos en su 
país, aunque sin enfrentarse frontalmente a los suyos y su sociedad tra-
dicional, basada en las diferencias de clase social y de etnia. Su amante 
secreto, François, también era profesor, pero perteneciente a una poderosa 
familia hutu. Por tanto, su relación estaba condenada a no ser aceptada en 
su sociedad de origen, y Calixta en realidad soñaba con un “lugar tranquilo 
donde olvidar, donde poder respirar y donde poder vivir con François de 
forma abierta y legal” (pp. 97-98). Escuchar las conversaciones de los niños 
de la guerra ruandeses, plagadas de muertes, amputaciones y abusos de 
todo tipo (p. 98), confirma su idea de que debe huir, pero considera a las 
personas que hacen esta travesía “muertos de hambre” (p. 95), o bien “una 
pandilla de desgraciados” (pp.  125-126), y esto la convierte en un perso-
naje antipático (prueba del clasismo que puede existir en personas de estas 
sociedades de las que quiere huir la propia población). Por ello le molestaba 
la conversación con los colegas de viaje y la camaradería con ellos (p. 118): 
“Calixta siempre había tenido una especial tendencia a menospreciar a las 
personas más incultas que a ella y a adorar a las que la superaban en poder 
e inteligencia. Se consideraba una intelectual, y para ella eso era suficiente 
para ser respetada y venerada. Exigía a los demás un trato especial, y al 
no conseguirlo, su frustración aumentaba” (p. 118). Su expresión habitual 
es de desprecio (p. 125), e irrita a sus colegas de viaje: “¡Yo, a esta bruja, 
no la aguanto! (…) Se cree que es superior a todos porque ha ido a la uni-
versidad” (p. 159), apunta la marroquí Nazihz, compañera de viaje. “Pues 
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sí, y estoy muy orgullosa de ello”, apunta ella (p. 160), convirtiéndose en 
más antipática, todavía. Calixta arrastra una historia de violencia, muertes 
y fanatismos que la induce a huir. No espera gran cosa de la presunta tie-
rra prometida, pero al menos huye. Su Tiffany, empleando los términos de 
TRUMAN CAPOTE, su refugio para esos días en que uno siente miedo y no 
sabe de qué, era la biblioteca: “En la biblioteca de la universidad, el único 
lugar del mundo donde se sentía segura. Siempre le había gustado bucear 
entre libros. Era lo único que le proporcionaba algún instante de felicidad 
en su vida” (p. 184). La huida es imprescindible para sobrevivir, en su caso.

Tras una trayectoria en la que su empatía no existe, fallecerá en el tren, en 
España (pp. 185-186). Definitivamente, había huido de todo y ya nada podía 
dañarla.

Por tanto, en estas sociedades de origen el derecho a la educación, básico 
para que la dignidad brille en la vida de una persona, no siempre se diseña 
de modo que resulte real y efectivo. Grave problema, por tanto, de estas 
sociedades.

d)  Esclavitud en tiempos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos

No hace falta incidir en la relevancia general de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, para dignificar la vida de las perso-
nas de todo el planeta. Pero, aunque jurídicamente no exista la esclavitud 
desde hace bastante tiempo, de hecho, existen situaciones parecidas y que, 
incluso, sirven para vertebrar las sociedades en que existe (utilizando ter-
minología orteguiana). Así, en la novela se describe el caso de Mauritania 
(y tenemos desgraciadamente fresca la situación de la Libia posterior a la 
caída de Gadafi).

En Mauritania existe esclavitud, y a pesar de que jurídicamente no puede 
tener validez alguna, socialmente vertebra el país (“sigue existiendo y, ade-
más, sin violencia”, p. 54; vid. pp. 48-56). La basan, sus defensores, en la Sha-
ria, “la ley religiosa de los musulmanes” (p. 54). La interpretación de la Ley 
sagrada provoca la defensa de la institución. Los hombres tienen esclavos: 
“y no pueden huir. Si lo hacen, nadie les dará trabajo y acabarán harapientos 
en medio de una calle de la capital. Las mujeres que huyen de sus amos sólo 
pueden ejercer la prostitución –dijo con tono triste Amina, y añadió–: yo soy 
hija de una esclava de mi padre” (p. 53). “A veces ves esclavas con aspecto 
de ancianas y descubres con asombro que sólo tienen treinta y tantos años. 
Los niños esclavos son huesudos y raquíticos, no estudian, y a los seis años 
ya están trabajando. Y cuando no lo hacen, juegan con latas viejas y hue-
sos de animales. A ningún esclavo se le paga por su trabajo” (p. 54). Añade 
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Amina: “¿Por qué crees que quiero huir de aquí? No quiero envejecer como 
mi madre –añadió con los ojos inundados en lágrimas–”. Es una razón de 
peso para querer escapar de aquella sociedad opresiva con los derechos más 
elementales de las personas.

e) Concepto de intimidad en una sociedad tradicional

La defensa de la intimidad de la persona no es especialmente valorada 
en estas sociedades tradicionales, en la que alguien llama por teléfono a casa 
de otra persona y “una de las criadas le informó de que no había pasado 
la noche allí y que, por lo visto, ya no pasaría ninguna más, que su mujer 
estaba ingresada en un hospital porque la noche anterior le había pegado 
una paliza” (p. 88). Seguramente se gana en seguridad lo que se pierde en 
privacidad, y es necesario que la sociedad, y las personas que las componen, 
razonen sobre lo que desean y qué platillo debe pesar más en la balanza, en 
sus relaciones con su entorno social.

f) Las sociedades de origen: la tierra de los espejos extraños

De lo que hemos podido razonar, con la novela en la mano, se deduce 
que la relación de las personas que desean una vida digna con su sociedad 
de origen, que parece poner obstáculos insalvables para ello, es ambiva-
lente: por una parte, es su sociedad natal, en la que nacen, se insertan y 
tienen a los suyos (familiares, amigos, etc.), donde está su cultura, su len-
gua y su modo de ser y de estar natural (“En su casa de Marrakech carecían 
de casi todo, menos de afecto y apoyo mutuo”; p. 219). Pero, pese a ello, 
si desean reforzar y desarrollar su personalidad individual y proyecto de 
vida y no diluirse en el colectivo, es evidente que deben abandonar esa 
sociedad y asumir el coste de desarraigarse. Incluso el propio clima puede 
ser desfavorable en estas tierras duras, pero los autóctonos parecen estar 
acostumbrados a tanta dureza: en un determinado momento se describe 
cómo las fosas nasales de los naturales del país están mal, están secas, ellos 
tosen y el sol producía fuertes zumbidos en las sienes. “Cosas del clima” 
(p. 57). Además, el viaje, en todo caso, es muy difícil: el silencio que hay 
en los grupos cuando se trata el tema significa que muchos hijos habían 
muerto en el trayecto (p. 47).

Estamos, por tanto, ante un extraño juego de espejos que mostrará al 
sujeto que pretende marchar divergentes imágenes, y pesará más la que les 
induzca a lanzarse a la aventura de la inmigración, incluso de modo ilegal 
(utilizando tramas de tráfico de personas y drogas, con entrada ilegal en otro 
Estado, como en la novela), por encima de la posible tranquilidad de per-
manecer en su hábitat de origen y vegetar sin lograr plasmar su proyecto de 
vida. Les induce a lanzarse a la aventura sin saber exactamente lo que habrá 
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al otro lado, en la probable sociedad de acogida, esa presunta tierra prome-
tida, pero conociendo perfectamente lo que hay de este lado, en la sociedad 
de origen: aunque no se sabe lo que se encontrarán, sí son conscientes de lo 
que dejan atrás. Y les compensa pasar por todo para intentar poner en pie 
su proyecto de vida y desarrollar su personalidad plenamente, algo que era 
imposible o muy difícil en la sociedad de origen.

3.2. LA HUIDA DE LA SOCIEDAD DE ORIGEN: EL VIAJE

En ocasiones, la mejor manera de poner tierra de por medio es poner de 
por medio el mar. Eso parecen creer los diversos protagonistas de la novela: 
si ponen en una balanza los problemas para poder desarrollar una vida 
digna en su sociedad de origen y los posibles beneficios de integrarse en 
una nueva tierra de acogida, a pesar de las incertidumbres inevitables, este 
segundo platillo suele pesar más. Y, ante esa tesitura, llega el momento de 
la huida81. Con toda la inquietud imaginable, es obvio. Pero es ineludible: 
debe afrontarse el momento del viaje. Viaje que no será aquel que descri-
biera CAVAFIS en su mítico poema Ítaca, por lo que no podemos compar-
tir sus inolvidables versos, cuando recomienda pedir “que el camino sea 
largo,/lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Por desgracia, este viaje 
no provocará enriquecimiento alguno, como tantos otros en la vida: si Ítaca 
nos suele brindar hermosos viajes en la vida, no es el caso del viaje que ana-
lizaremos a continuación.

a) Los sueños: la necesidad del viaje al otro lado

Las personas que desean alcanzar una vida mejor, más digna, hacer rea-
lidad su proyecto de vida, tienen que asumir la necesidad de hacer el viaje. 
Comenzar a trabajar por cumplir sus sueños pasa por marchar de la pro-
pia tierra y asumir los riesgos e incertidumbres que existan en la tierra de 
acogida. Repasemos los sueños de algunos de los protagonistas, y el nexo 
de unión esencial entre todos ellos, como es su intención de desarrollar su 
personalidad, hacer realidad su proyecto de vida y alcanzar un nivel de dig-
nidad adecuada.

Fátima, mujer “precozmente avejentada” (p.  17) tiene un hijo llamado 
Karim (además de otros seis hijos más), cuyo deseo es ir a España para 
poder ganar dinero y que su madre esté tranquila (p. 18). Mientras estaba en 
Marrakech tenía un puestecito de productos de cuero junto a un señor que 
vendía muelas de oro y porcelana o dentaduras postizas de segunda mano 
con medidas insuficientes de higiene (p. 19). La mala experiencia de su amigo 

81. Puede que tenga razón VÁZQUEZ MONTALBÁN cuando aseguraba, en cierto relato, 
que “el movimiento se demuestra huyendo” (VÁZQUEZ MONTALBÁN, 124).
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Fakir, con el viaje, no le echaba atrás: noticias de desarraigo, de discrimina-
ción, de falta de trabajo (p. 25). El marido de Fátima era “un marido vago 
que sólo le había dado disgustos”, y frecuentaba la bebida y los prostíbulos 
(p. 24). Karim se sentía cada vez más solo, mientras preparaba el viaje, pese 
a los ánimos de sus colegas de viaje: “¡Y yo, en cambio, en este tren rumbo 
a Barcelona, sin saber muy bien qué va a ser de mi vida!” (p. 164). En todo 
caso, el viaje no es fácil. “–¡Demasiado joven para irte a Europa! –le comentó 
un día uno de los viejos de la Plaza–. Es muy duro, más de lo que comentan 
algunos compatriotas cuando vuelven a pasar las vacaciones. –¿Usted cree? 
–le solía preguntar asustado Karim. –Sí, estoy seguro. Lo que pasa es que 
ellos quieren volver a Marruecos diciendo que han triunfado, que tienen tra-
bajo y casa. Nadie quiere volver como perdedor82 – le aseguraba el anciano” 
(p. 219). En el fondo, Karim es ejemplo de persona que, pese a todo, quiere 
volver a casa (pp. 225-233). No se siente con fuerzas para seguir, y concluye 
que no sirve para estar lejos de su tierra. “Quiero levantarme por las maña-
nas y oír la voz de mi madre, necesito saber que mis hermanos están cerca, 
quiero oler a jazmín y a té verde …” (p. 225). “Volvía a casa, y por fin estaba 
relajado y tranquilo” (p. 231).

Saida por su parte, desea trabajar como modista en el otro lado, algo que 
es todo un avance para ella (p. 38). Saida era capaz de fantasear sobre sus 
próximos años “hasta el más mínimo detalle” (p. 116). Tenía muy claro que 
la hija que llevaba en el vientre, “esta niña no podía nacer en Marruecos, allí 
no tiene futuro” (aunque, piensa en silencio Abdel, su padre, que “aquí en 
España las cosas no son fáciles”: su situación en Cataluña está plagada de 
angustias, de falta de dinero, de desprecios y de ingratitudes, de carencia de 
medios para mantener a madre e hija: p. 212).

Jilali es claro, también, en sus intereses: “Quiero una vida mejor o por 
lo menos diferente, aprender cosas nuevas, salir del barrio, de este país” 
(p. 44). Está seguro: “Sí, no quiero pasarme la vida cuidando ganado o tra-
bajando en esa asquerosa fábrica de jabones; total, para ganar lo justo para 
ir tirando” p. 44.

Amina, hija de esclava, pretende salir de Mauritania conquistando a un 
viajero de paso que se la lleve con él (pp. 50-56). No sabe qué encontrará, 

82. Podríamos recordar gran cantidad de libros y películas que reflejan esa idea de que nadie 
quiere volver como perdedor a su tierra natal (los emigrados de Alemania de El puente, 
de JUAN ANTONIO BARDEM, por ejemplo), pero nos gustaría recordar el potente diá-
logo final de Surcos (1951), la mítica película de JOSÉ ANTONIO NIEVES CONDE. Al 
final de la película (minutos 98-99) se ve el entierro del hijo mayor, al que asisten los 
padres y la hija, todos emigrados del campo a la ciudad en busca de un sueño que no 
existe. El padre toma un puñado de tierra del cementerio, la huele y dice a su esposa que 
hay que volver a casa. Volver al campo. “¿Ahora? Para que la gente se ría de nosotros”, 
contesta ella, y su hija Tonia añade “¡Qué vergüenza!”, a lo que el padre responde, lapi-
dario, “Pues con vergüenza hay que volver”.
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pero sí qué dejará atrás, y … compensa. El dinero es, por tanto, en estas 
sociedades, un “pasaporte a la vida” (p. 59): ir “hecho un señor, viajando en 
tren y trajeado de oscuro, como en las películas” (p. 128), aunque para ello 
sea necesario ser “un auténtico traficante de hachís” (p. 143) es una meta 
razonable.

En todo caso, las personas que marchan no dejan de sentir la amar-
gura inevitable: “Lo triste es que para vivir con dignidad tenemos que 
dejarlo todo e irnos a un país extraño, donde no conocemos a nadie ni 
compartimos sus costumbres” (p.  128). “Si yo hubiese encontrado un 
trabajo digno con el que pudiese ganar los suficientes dirhams para 
vivir mi madre y yo, jamás hubiese salido de Marrakech” (p.  129). 
“Me siento un desgraciado, ‘un pobre hombre que no ha sido capaz de 
sobrevivir en su propio país’ –se torturaba una y otra vez el joven de 
Marrakech” (p. 147).

Calixta, la joven ruandesa y privilegiada, en un entorno normal, se con-
vence de que debe “salir del país y comenzar de nuevo en otro lugar, donde 
nadie los catalogase por su etnia” (pp. 185-186).

Yayoud también aspira a mejorar su calidad de vida: “Se acabó eso de 
tener que comer las sobras de los clientes y espiarlos desde las murallas –
pensaba con una mezcla de euforia y envidia–. Se acabó la vida de mierda. 
A partir de ahora va a cambiar, ¡ya lo creo! Y después iré a Beni-Mellal y 
construiré una casa para mis padres. ¡Voy a ser la admiración del pueblo, ‘el 
rey de Beni-Mella!’ (p. 144). Yayoud intentaba convencerse de que ya tenía 
algo parecido a un trabajo: ‘¡Esto va a ser estupendo!’ –intentaba conven-
cerse a sí mismo–. ¡Dinero, buena ropa, viajecitos y a vivir!” (p. 165). Actitud 
parecida a la de aquellos españoles que marcharon a Alemania a buscar tra-
bajo y volvían a su sociedad natal por vacaciones, haciendo ostentación de 
su nueva situación social83.

Incluso las aspiraciones pueden parecer algo más frívolas, pero es inevi-
table querer mejorar en la vida, también accediendo a posibles frivolidades, 
por qué no. Así, Nazihz es muy clara: “¡Ah! Pues yo estoy loca por conocer 
Madrid y ver tiendas y casas bonitas, por comprarme ropa, sentarme en una 
cafetería y ver pasar a la gente …” (p.  159). “Yo lo que quiero es triunfar 
en España dijo muy seria la chica. (…) Quiero triunfar, ganar dinero, com-
prarme una casa, tener ropa bonita y un coche y trabajar como actriz en las 
series de televisión. Así podrán ver en mi casa cómo he llegado a ser alguien 

83. El cine ha reflejado de modo muy fiel esta actitud. Nos gustaría destacar, como ejemplo, 
a los ya citados emigrantes descritos en El puente, de JUAN ANTONIO BARDEM (1977). 
Aunque la que les espera tampoco es fácil: resulta muy gráfica, en este sentido, en clave 
de humor (humor amargo, en ocasiones), ¡Vente a Alemania, Pepe!, de PEDRO LAZAGA 
(1971).
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–le explicó Nazihz con ojos chispeantes y una gran sonrisa” (p. 177). A ella el 
viaje le ha parecido “una aventura excitante” (p. 187).

El padre de Ayane, por su parte, no quería la guerra de Somalia para sus 
hijas y su mujer, y las embarcó para Europa (p. 224).

En cualquier caso, tal y como expone Ayane, la clave está en que no 
todo el mundo es igual, a la hora de afrontar esta marcha: “no todos 
somos iguales: algunos somos más fuertes que otros. Yo he conseguido 
muchas de las cosas que quería. En cambio, mi madre y mi hermana no 
van a integrarse nunca … Sólo sueñan con volver a nuestra casa frente a 
la playa en Mogadiscio” (p. 226). La madre, esa mujer “gruesa y avejen-
tada” (p. 228).

La experiencia es dura, por otra parte, pues no estamos ante un cru-
cero, un trayecto “cavafiano” ni ante flujos migratorios legales: todo lo 
que rodea al viaje está envuelto en la ilegalidad y la clandestinidad, lo 
que provocará horribles condiciones de viaje y de trato. Los intervinientes 
asumen que no es raro que mueran personas en el viaje (p. 72), e incluso 
en ocasiones el transportista que lleva a los viajeros se dedica también al 
negocio funerario, por lo que no es infrecuente que transporte a la misma 
persona, viva y muerta, en algunas ocasiones (p. 107). Hay que ser muy 
fuerte, anímicamente, para hacer frente a todo ello. Pese al apego a la tierra 
natal y al miedo que da el viaje … también se es consciente de que el viaje 
implicará mejores condiciones de vida (en algún momento de la novela hay 
quien considera una “pocilga” la tierra natal y su sociedad, p. 106). Incluso 
se podía dar el caso de tener que abandonar el hogar familiar ante la impo-
sibilidad de que los padres alimentaran a ocho hijos, algo todavía más triste 
(p. 107). Esto le sucedía a Yayoud, de Beni-Mellal, y su actitud era clara: “Se 
sentía defraudado por no poder vivir en su pueblo, con su gente. Le resul-
taba incomprensible que su familia no lo pudiese alimentar y lo lanzase a 
la vida sin nada, con las manos en los bolsillos” (p. 108). Ello le provocaba 
tristeza y rabia, aunque deseara volver triunfante, algo que no es difícil de 
entender en alguien que duerme en la calle y come de las basuras de un 
gran hotel (p. 108). El viaje de nuestros protagonistas está descrito en las 
páginas 115-141 de la novela.

Incluso, para concluir este apartado, podemos encontrarnos con la 
mítica “magdalena de Proust” por adelantado, trasladada al sentimiento 
del migrante y su añoranza de la tierra natal (la morriña, la saudade: térmi-
nos que reflejan en diversos lugares y lenguas ese sentimiento): “–Nunca 
se sabe, chico, quizás encontremos en Navajas el pueblo de nuestros sue-
ños-sonrió Rachid mientras encendía lentamente un cigarro–. Los de la 
sala de espera comentaban que huele a romero y magnolio, a pino y a 
morera, a fuego de lega y a azafrán. ¡Ah! –añadió el muchacho–, y a tierra 
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mojada. –Entonces no echaremos de menos a nuestros países. Cuando 
nos invada la nostalgia, cerraremos los ojos y oleremos –añadió Mehdí” 
(pp. 208-209).

b) Actuación de las mafias y empresas vinculadas con el tráfico de drogas

La migración que se describe en la novela no es una actividad legal, 
como podemos imaginar. No estamos ante personas que deciden pasar 
de un país a otro atravesando los puestos fronterizos, legalmente y tras 
un viaje legal, sino que las razones que ya hemos repasado provocan una 
huida clandestina que concluirá, en el mejor de los casos, en una entrada 
ilegal en otro país, con todo lo que ello conlleva. Por tanto, todo el pro-
ceso está teñido de ilegalidad: hay mafias que gestionan los viajes (sin las 
garantías obvias y normales ni los derechos esenciales propios de la acti-
vidad legal), e incluso se pueden combinar con otras actividades ilegales, 
como puede ser el tráfico de drogas (nuevo negocio ilegal y rentable para 
las mafias).

El viaje por mar está descrito en las páginas 62-89 de la novela, y si algo 
lo caracteriza es el maltrato, la incertidumbre (“¿cumplirán su palabra? ¿me 
robarán? ¿me lanzarán al agua?”) y la falta de dignidad. Las pésimas con-
diciones de viaje son la regla: vómitos, personas sin comer ni beber, con las 
necesidades hechas encima, que ocupan un húmedo barco (p. 67; también 
el camarote es húmedo en el caso del viaje de Ayane, p. 228), los vigilantes 
pegaban con fustas a los viajeros (p. 68), y muchas personas mueren en el 
trayecto (si no las tiran al mar, directamente, los traficantes). El negocio es 
bueno, para los traficantes de personas: los inmigrantes llegan con mucho 
dinero encima, para afrontar el viaje (p. 73).

Mahmud, a quien ya conocemos como marido manifiestamente mejo-
rable en otra parte de este comentario, se dedica al transporte de personas 
y drogas (además de a maltratar a su esposa, como hemos comprobado; 
pp. 77-89). Combina ambas actividades ilegales y, por ello, tiene dinero, 
con lo que eso implica en su sociedad. Estamos ante “un auténtico hom-
bre de negocios, fuerte y poderoso” (p. 77), para el que “todo era posible. 
Sólo era cuestión de dinero” (pp. 77-78). Además, hay que rentabilizar el 
esfuerzo, y el negocio es todavía mejor con la droga afgana que con la 
droga marroquí (p.  79). Llenan los bolsillos de droga a los viajeros y … 
cruzan el Estrecho. En la península deben entregar el sobre a quien corres-
ponda, y más les vale hacerlo, pues las consecuencias de obrar en sentido 
contrario son terribles (p. 121).

La filosofía es clara, para los delincuentes de estas mafias: “De todas 
formas, jefe, mientras haya pobreza en África y una guerra detrás de otra, 
siempre habrá desgraciados que quieran pagarnos un montón de euros por 
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cruzar los catorce kilómetros del Estrecho” (p. 88). Cuando se les reprocha 
que “sois unos mafiosos”, la respuesta es clara: “pues sí, pero el nego-
cio es redondo” (p. 73). No existen límites ni escrúpulos, como se puede 
comprobar.

En ocasiones, además, engañaban a sus “clientes” y les hacían desem-
barcar en el mismo Marruecos, como sucedió a Nazhiz, que en su anterior 
viaje comprobó que no había salido de Marruecos (p. 100). Recuerda aquel 
gran relato de LEONARDO SCIASCIA, El largo viaje, incluido en El mar del 
color del vino, en el que sicilianos, a principios de Siglo XX, pagaban para ir a 
Norteamérica, pero en realidad sus sueños se frustraban, pues después del 
aparente viaje desembarcaban en la propia Sicilia.

La confianza en desconocidos es esencial en estos negocios clandestinos y 
ello es fuente de tropelías y abusos de todo tipo por parte de los gestores de 
estos viajes clandestinos, como se comprueba en la novela.

c) Elementos de extranjería en la migración

Los movimientos migratorios pueden implicar la existencia de ele-
mentos de extranjería o no, y es importante tener en cuenta este dato 
a la hora de razonar sobre los mismos. Conceptos esenciales para que 
el fenómeno resulte provechoso para todas las partes, como son los de 
confianza84 o, incluso, el de aprecio mutuo85, parecen más fácilmente rea-
lizables si estamos ante emigración interior que si hubiese elementos 
de extranjería, ya que esto suele implicar mayores diferencias entre los 
llegados y la sociedad de acogida. Es el caso que nos ocupa: la emigra-
ción que aquí describimos implica introducir el factor de la extranjería 
en la argumentación (además de la entrada ilegal en el territorio de la 
sociedad de acogida, con todo lo que ello conlleva). La mayor burocracia 
que implica la inmigración con elemento de extranjería es evidente, con 
respecto a la emigración interior, en la que esto no suele existir, al no 
traspasarse fronteras estatales, además de que la estancia es legal dentro 
del territorio para sus nacionales y la cercanía cultural entre la zona de 
acogida y la de origen es absoluta o muy intensa (mucho más que en el 
caso de que exista elementos de extranjería). Todo esto que describimos 
influirá en la situación de los protagonistas, como se refleja en la novela, 
en la que hablamos de emigración exterior y, además, con entrada ilegal 
en el país de acogida, lo que conlleva que estas personas estén en situa-
ción irregular y temiendo el contacto con las autoridades de la sociedad 
de acogida.

84. COLLIER, 44-45.
85. COLLIER, 77-85 y 129-130.
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3.3. LA LLEGADA A LA SOCIEDAD DE ACOGIDA: EL OTRO LADO

La llegada a la sociedad de acogida es el objetivo, aunque no siempre 
se cumple (pues muchos viajeros mueren durante el trayecto). A la hora de 
valorar el resultado de la llegada en la novela hay que valorar dos factores 
en nuestra argumentación: en primer lugar, existe elemento de extranjería 
(de lo contrario el viaje se facilitaría, al eliminar trámites de fronteras, nacio-
nalidad y legalidad, con lo que ello implica) y, en segundo lugar, es clara 
la situación de ilegalidad del tránsito, lo que provoca que legalmente deba 
estar destinado a no fructificar. Las personas inmigrantes son extranjeras que 
no acceden al Estado legalmente y por los lugares habilitados para ello, sino 
de modo clandestino y de la mano de personas que están integradas en tra-
mas delictivas.

Llegar a la tierra prometida, por tanto, no es cuestión de escasa impor-
tancia, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de personas que, por 
desgracia, mueren por el camino. Y en el inmigrante se concentra un con-
junto de sensaciones contradictorias, en diversas proporciones (según cada 
persona) que hay que saber gestionar: cariño y añoranza hacia su tierra 
natal y su entorno de origen; alivio por haber comenzado el camino hacia 
la búsqueda de la dignidad y el libre desarrollo de su personalidad en un 
entorno que, al menos, no se lo niega (aunque tampoco sea un entorno 
fácil), como tristemente sucedía en su casa; inquietud ante la incertidumbre 
de un entorno extranjero, una cultura, una lengua y una religión (general-
mente) extrañas; haber ingresado en el país de modo ilegal y, en ocasiones, 
cometiendo algún delito por tráfico de drogas, etc. En este caso, la tierra 
prometida es España86.

Vamos a repasar el modo en que esta llegada se refleja, de modo más 
intenso, en la novela.

a) Entre ambas tierras: seres fronterizos

Una de las cuestiones más ricas (y complejas de gestionar en la reali-
dad, no se puede negar) que provocan los fenómenos migratorios es la 
de que los inmigrantes terminan siendo seres fronterizos. Un poco de 
aquí y un poco de allá (una especie de centauro, utilizando terminolo-
gía de PRIMO LEVI, protagonista canónico de las canciones de MANU 
CHAO), con una mezcla de modos de ser y de estar compuesta por ele-
mentos de la sociedad de origen y de la sociedad de acogida: una mezcla 
que provoca que, salvo que transcurran muchos años y uno se integre 
total y absolutamente en su nuevo entorno, el inmigrante será siempre 

86. Interesantes reflexiones sobre el caso español como sociedad de acogida, entre otros, en 
CACHÓN RODRÍGUEZ, COLECTIVO IOÉ y MORENO FUENTES.
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un poco de fuera en su tierra de origen, pero generalmente siempre será 
extranjero en su tierra de acogida. Bien gestionado proporciona una 
gran riqueza personal, por el mestizaje que conlleva, pero no suele ser 
un proceso pacífico. Así, recordemos cómo Diaby, el hermano de Jilaly, 
quería abrir en su tierra de acogida “La patisserie du Mali”, y así seguir 
en Francia, pero conectado con su tierra de origen (p.  43; aunque hay 
que ser fuerte, “porque vas a tener que vivir situaciones muy duras”). 
“–Y nos haremos otra (foto) delante de nuestro horno-pastelería que se 
llama ‘La patisserie du Mali’ y los propietarios seremos nosotros tres, los 
hermanos Bathilly” (p. 222). Ilusión por la integración y el progreso sin 
dejar de estar cerca de sus raíces, aunque quedaran al otro lado del mar, 
en otro continente.

b) Reacción de algunas personas del país de acogida

Cuando uno es extraño o extranjero en un país, del mismo modo en 
que su actitud debe ser la correcta para poder integrarse en la sociedad de 
acogida (y no es fácil, en ocasiones, encontrar el punto exacto y positivo), 
puede encontrarse con todo tipo de reacciones ante su presencia, entre las 
personas de la nueva sociedad. Positivas, negativas, justas, injustas … De 
todo hay. Recopilamos las más sugerentes de entre las que encontramos en 
la novela.

La reacción de alguno de los trabajadores del campo que se encuentra 
a los inmigrantes, poco después de llegar, es paradigmática para ilustrar 
a quien se siente amenazado por la competencia de los que vienen de 
fuera: “–¿Que qué más me da? ¡Pues que cualquier día me quedo sin mi 
trabajo y sin mi jornal porque el cabrón del patrón va a preferir a esos 
negrazos que cobran menos que nosotros– argumentó con ira en su ros-
tro” (p. 150)87.

Algo después recibe al grupo una andaluza hija de marroquíes, y es 
agradable con ellos (p. 152), algo que reconforta al grupo (la muchacha es 
una metáfora gráfica de la alianza entre las dos tierras), aunque no siem-
pre encuentren esa actitud en sus paisanos o semi-paisanos de la tierra de 
acogida, algo que desconcierta (recordemos el desinterés con que es tratada 
Saida por una compatriota, en p. 154).

No todo recibimiento es desagradable, en cualquier caso: “No se preo-
cupen, hoy no ha subido la policía en Algeciras –les comentó el responsa-
ble del tren con mirada de complicidad y en un perfecto francés” (p. 165). 

87. Analizan esta posible confrontación, desde el punto de vista laboral, ORTEGA MASS-
AGUÉ y CARRASCO PEREA y FERNÁNDEZ ARREGUI y GÓMEZ. También, con una 
óptica más conceptual y amplia, COLLIER, 135-162 y 205.
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Complicidad que no se observa en todos los trenes que circulan por España: 
“¡Al que monte un alboroto lo echo del tren en la próxima estación! –gritó el 
responsable del vagón–. O sea, que ya sabéis, no quiero problemas. Os vais 
a vuestros asientos y calladitos” (p. 181). Cuesta imaginar que si el grupo 
fuese de españoles el funcionario hubiese empleado dicho vocabulario. En 
otro momento, en el tren para Madrid, la charla con una familia gitana no 
es del todo satisfactoria. La esposa pide a su marido que deje de hablar con 
el inmigrante con estos argumentos: “– Porque a ese moro no le interesa lo 
que hacemos nosotros –respondió la mujer (a su marido). – Pues son tan 
pobres como nosotros –le replicó el hombre. –Sí, pero nosotros estábamos 
antes. Ésos son extranjeros, y nosotros, no –sentenció la mujer mientras se 
arreglaba el moño. (…)– ¿Por qué nos llaman con tanto desprecio moros, 
si ellos tampoco son como los españoles? –se asombraba Rachid. – Sí son 
españoles, pero de raza gitana –le aclaró su compañera de viaje” (p. 176). 
La palabra “moro”, que históricamente no tenía una connotación peyorativa 
(simplemente geográfica), se ha ido cargando de ella con el tiempo y hoy es 
inequívocamente insultante.

La llegada a Barcelona, por su parte, también es muy metafórica de 
lo que puede llegar a ser la sociedad de acogida: el recibimiento oscilaba 
entre el espectáculo mediático (periodistas esperando el tren, para infor-
mar de la noticia más o menos llamativa que iba a suceder) y la huma-
nidad que no existía en sus tierras de origen, con equipos médicos que 
esperan a determinados pasajeros que necesitan de sus servicios (pp. 169-
173 y 211).

Al final, los que llegan pueden agruparse entre ellos para defenderse, 
creando una suerte de diáspora para sobrevivir, al menos temporalmente. 
Es sabido que los costes de la inmigración se ven parcialmente paliados por 
la existencia, en la sociedad de acogida, de una diáspora llegada desde la 
zona de origen88, incluso si esta es heterodoxa y precaria, como es el caso 
(el endeble nexo de compartir espacio en la vía pública). Así, los huidos se 
hacen compañía durmiendo juntos en la calle, aunque saben que en cierto 
convento pueden comer, que en la sede de cierta asociación pueden asearse 
y que un tal Javier, abogado, les ayuda, aunque haya que huir de la policía, 
que puede detenerles (pp. 189-192). La conclusión es clara: la inevitable toma 
de conciencia. “Y fue en ese momento cuando tomó conciencia de lo que era: 
un ilegal, un sin papeles, un hombre al que se podía detener en cualquier 
esquina de un país desconocido, que hablaba un idioma que no era el espa-
ñol y que no tenía a quien recurrir” (p. 192).

Aunque en la sociedad de acogida, pese a las ventajas innegables frente a la 
sociedad de origen (de lo contrario, los viajes serían masivamente en sentido 

88. COLLIER, 52.



148

LITERATURA SOBRE INMIGRACIÓN

contrario), también hay problemas: “–Sí, en este país hay ricos, pero también 
muchos desgraciados como nosotros. No veas cómo se pone la Gran Vía por 
la noche: mucha gente duerme en la calle ahora que es verano, y en invierno 
baja al metro. Dicen que la estación de Atocha está siempre a tope, porque se 
está muy calentito –le informó Mehdí” (p. 193). Pensemos en el curioso perso-
naje de Fernando, hijo de la Marquesa de Toro, cuya vida fue de mal en peor, 
económica y afectivamente hablando, y comenzó a enloquecer y a lanzarse a 
beber cognac, con la degeneración que ello provocó en su situación. Dormía 
en la calle, en verano en el Parque del Retiro, y en invierno en un albergue 
municipal y finalmente es asesinado de una paliza (pp. 194-198 y 204).

La reacción de la Doctora Tortosa, en Cataluña, es digna de alabanza por 
su profesionalidad: ante la tesitura de tener que curar a alguien que entró de 
modo ilegal en el país responde que “yo estoy aquí para curar enfermos, no 
para pedir papeles” (p. 217).

Por ello, es lógica la conclusión: “En Europa nunca sabes lo que te vas a 
encontrar: unos, muy cariñosos, y otros, como esa enfermera, que por poco nos 
da una patada en el culo –comentó Pierre”. (P. 217). La heterogeneidad de la 
vida misma, en todas partes (pero ahora nos interesa observar esta actitud entre 
las personas de una sociedad de acogida).

En todo caso, el racismo que pueda existir suele ir unido a clasismo, pues 
si bien el marroquí que llega en la patera tiene todas las papeletas para que le 
llamen, despectivamente, “moro”, nadie se atreverá a calificar con ese término 
a los jeques que compran clubes de fútbol o veranean en las principales ciuda-
des europeas a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. En todo caso, es destacable 
la falta de empatía que se puede observar en algunas personas (no en todas, 
afortunadamente), que no están dispuestas a colocarse los zapatos de quien 
tiene enfrente (del inmigrante, en este caso). Un mal extendido, en general, 
pero que en el ámbito que nos ocupa es dramático, por las circunstancias que 
lo rodean. “La televisión española contaba hace pocos días que muchos espa-
ñoles están cansados y hartos de nosotros./–Pues si supieran cómo estamos 
nosotros! –la interrumpió Jilali” (p. 148). Ante estas faltas de empatía entran 
ganas de recitar a Pablo Neruda: “Sucede que me canso de ser hombre”.

Por tanto, la acogida a los inmigrantes gira entre la humanidad y empatía 
y la falta de las mismas. En todo caso, no debemos olvidar nuevamente que 
la entrada en el país es ilegal y, en ocasiones, teñida incluso de graves delitos, 
y esto influye también en el modo de gestionar esta cuestión.

c) El asilo político como opción

En algún caso no debe descartarse el asilo político como posibilidad para 
legalizar la situación del inmigrante en situación administrativa irregular. 
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Así, el asilo político, en cuanto llegue al aeropuerto de Orly (próximo a París), 
“es la mejor forma de entrar en Francia –insistió Barnahudin. Como no ten-
drás documentación, no te podrán devolver a tu país; y al decir que vienes 
de un país en guerra, por lo menos estudiarán tu caso y mientras tanto se vas 
a Perpiñán con tus hermanos. Después ya no habrá quien te eche” (p. 45-46). 
Posteriormente, también será una opción interesante para otro protagonista 
de la novela, en concreto para el argelino Mehdí, pues huye del fundamenta-
lismo islámico en Argelia, que mató a su padre (p. 203).

En conclusión, no es una opción posible para todo inmigrante ni nece-
sariamente la mejor, pues dependerá de las circunstancias de cada concreto 
caso, pero no debe descartarse como posible estrategia útil para poder estar 
en situación de regular la estancia en la sociedad de acogida y que pase a ser 
plenamente legal.

d) Ayane, la enfermera

Un personaje que merece atención especializada, aunque aparezca al final 
de la novela (pp. 222-233) y no sea parte del viaje descrito, sino que ya estaba 
integrada en la sociedad española, es Ayane, enfermera llegada de Somalia 
(“la principal enfermera de la UVI en el hospital español”, p. 222). Caso de 
integración digno de ser valorado.

A los cinco años de residir en España ya era enfermera. “–Sí, cuando llegué 
con mi madre y mi hermana comencé rápidamente a estudiar castellano y, 
como ya había hecho en mi país todo el bachillerato, pude comenzar a estu-
diar enfermería enseguida” (p. 223). No es suerte, por tanto, como ella misma 
apunta: “–Bueno, más que suerte es que he currado mucho, como dicen los de 
aquí: trabajaba por las mañanas cuidando niños, por las tardes iba a clase, y 
por las noches y los fines de semana estudiaba. Tenía muy claro lo que quería 
–añadió Ayane con mucho carácter y con resolución” (p. 223). Un ejemplo de 
integración plena en la sociedad de acogida, basada en el esfuerzo personal 
empleado.

e) La integración en la sociedad de acogida: factores relevantes

Para que se produzca la satisfactoria integración de los inmigrantes en 
la sociedad de acogida son necesarios bastantes factores, y no son analiza-
dos de modo sistemático en la novela (que tampoco es un texto científico, 
como ya hemos apuntado, sino una obra creativa). Pero no podemos dejar 
de apuntar que es útil, de entrada, la legalización de la situación del inmi-
grante (esto no será necesario en la emigración interior, como sabemos), así 
como la actitud adecuada tanto del inmigrante como de la sociedad de aco-
gida, que deben trabajar para que esa convivencia sea fructífera y positiva 
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para todas las partes, como lo es la inmigración cuando el proceso se lleva 
a cabo legalmente. Aunque no sea tarea fácil, por la cantidad de variables 
implicadas, todos debemos trabajar para que resulte todo del modo más 
positivo posible para los implicados. No olvidemos nunca que, en el fondo, 
todos somos extranjeros: basta salir de nuestro país y de nuestro ámbito de 
comodidad social, para sentir esta sensación. Y esa sensación y condición de 
extranjería es, si se gestiona positivamente, muy enriquecedora para quien 
la vive, pues su crecimiento interior será muy destacable (aunque en casos 
como los tratados en la novela es difícil ver a corto plazo esas bondades de 
las que hablamos, ante la situación de extrema necesidad en que están los 
migrantes). Algo digno de ser tenido en cuenta, también, cuando uno forma 
parte de una sociedad de acogida. La novela tiene la virtud de exponernos 
de modo descarnado el caso en el que se parte de las peores condiciones 
para esa plena integración: la entrada ilegal en el país y la clandestinidad 
que ello conlleva.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión te merece el reflejo de las sociedades de origen descritas 
en la novela? ¿Consideras que las diversas experiencias son ajustadas 
a la realidad?

2) Valora los peligros de todo tipo que provoca la situación de ilegalidad 
en que se desarrolla el trayecto desde la sociedad de origen hacia la 
sociedad de acogida.

3) Analiza con qué personaje de la novela te sientes más identificado, a la 
hora de ser y de gestionar su situación, y por qué es así.

4) ¿Crees que, si la emigración no hubiese sido internacional, es decir, que 
no contuviese elementos de extranjería, hubiese cambiado la historia 
descrita? Valora los posibles cambios que podrían haber concurrido.

5.1. PREGUNTAS TEST

1. La esclavitud, ¿tiene validez jurídica en el mundo descrito en la 
novela?

a) No: no tiene validez jurídica ni de ningún tipo en el mundo de hoy, 
y no es más que un recuerdo horrible del pasado.

b) No tiene validez jurídica, aunque quedan algunos lugares en los 
que, pese a la citada falta de validez jurídica, se trata a personas 
como a esclavas.

c) La validez jurídica o no en un país depende de si dicho país ha suscri-
to expresamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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d) La esclavitud es una posibilidad legal válida de vertebrar una so-
ciedad en el mundo de hoy, aunque no cuente con excesivo apoyo 
internacional.

2. Cuando una persona decide dejar su país, incluso para entrar ilegal-
mente en otro país, como en el caso descrito en la novela, ¿qué moti-
vaciones esenciales suele tener para ello?

a) Desea encontrar un entorno en el que pueda desarrollar libremen-
te su personalidad y su proyecto de vida.

b) Desea no tener que cargar con responsabilidades familiares en su 
país de origen.

c) Desea poder viajar y, de ese modo, conocer otros países.

d) Desea atesorar vivencias y aventuras de todo tipo que enriquezcan 
su personalidad.

3. ¿Qué caracteriza la relación entre las personas que desean subir a una 
patera y los gestores de dicho viaje?

a) Los inmigrantes pueden exigir todas las garantías legales a los ges-
tores del viaje, tal y como se regula en la legislación vigente en el 
país de origen.

b) Los inmigrantes no pueden exigir garantía legal alguna a los ges-
tores del viaje: la actividad es ilegal.

c) Los inmigrantes pueden exigir todas las garantías legales a los ges-
tores del viaje, pese a que este tipo de actividades no se regula en 
la legislación vigente en el país de origen.

d) Los gestores de estos viajes, pese a ejercer una actividad ilegal, tra-
tan a sus viajeros como si fuese una actividad legal más a la que 
tuvieran acceso, en todos los sentidos.

4. Elige la frase correcta.

a) Los emigrantes que se desplazan fuera de su país (emigración ex-
terior) suelen tener más probabilidades de una adecuada integra-
ción en la sociedad de acogida.

b) Los emigrantes que se desplazan dentro de su país de una zona a 
otra (emigración interior) suelen tener más probabilidades de una 
adecuada integración en la sociedad de acogida.

c) Los emigrantes que acceden ilegalmente a un país no podrán, en 
ningún caso, integrarse adecuadamente en el mismo.

d) Todas las frases son falsas.
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5. ¿Consideras que el elemento de la entrada ilegal en un país condi-
ciona la reacción de las personas de la sociedad de origen frente al 
inmigrante?

a) No se puede generalizar, pero considero que no es así.

b) No se puede generalizar, pero en todo caso es así.

c) No se puede generalizar, pero inevitablemente será así, en gene-
ral, por el elemento de clandestinidad en todos los sentidos que 
conlleva.

d) Todas las respuestas son exactas.

6. El asilo político …

a) … es una posibilidad que siempre debe ser valorada por el inmi-
grante, a la hora de regularizar su situación en el país de acogida.

b) … es una posibilidad que no debe ser tenida en cuenta, por la difi-
cultad burocrática que encierra.

c) … es una posibilidad que, en la práctica, no se utiliza en las socie-
dades de acogida.

d) … es una posibilidad que debe ser tenida en cuenta como estrate-
gia regularizadora por el inmigrante si considera que en su caso 
existen los presupuestos legales necesarios para ello en el país de 
acogida.
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les, la protección de los menores en las nuevas realidades europeas, o sobre 
la movilidad de personas en los nuevos escenarios de la UE. Un sexenio 
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de investigación reconocido por el Comité Asesor de la Comisión Nacio-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) número 09, periodo 
2016/2021.

Como investigador es miembro del Grupo de Investigación “Derecho de 
la Integración”, dirigido por el Profesor Don Ignacio Díaz de Lezcano y espe-
cializado en el análisis del Derecho Privado Europeo, en sus vertientes del 
Derecho de Obligaciones y Contratos, Daños y Responsabilidad Civil, Dere-
cho de la Propiedad y Derecho de la Familia. Sus temas de investigación se 
han centrado en el concepto de residencia habitual en el derecho de familia 
y sucesiones europeo, la migración y el asilo, la protección de los menores 
extranjeros en el ámbito español e internacional, los derechos ciudadanos en 
la integración europea y en la mediación en la Unión Europea.

Coordinador del Simposio “Visión internacional privatista de los ODS: la 
protección de la persona”, celebrado en el marco del I Congreso Internacio-
nal de Derecho de la Unión Europea “La Unión Europea ante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”, organizado por la Facultad de Derecho y el Centro 
de Documentación Europea de la Universidad de la Laguna. El Congreso 
se celebró virtualmente del 15 al 19 de marzo de 2021, con una duración de 
25 horas lectivas. Evaluador de las revistas científicas; Revista Electrónica 
de Estudios Internacionales; Cuadernos de Derecho Transnacional; Anua-
rio Español de Derecho Internacional Privado; Revista General de Derecho 
Europeo, Millenium DIPr; Revista Electrónica de Direito, Revista Anales de 
la ULL. Evaluador de proyectos de Investigación; Evaluador de las Acciones 
María Zambrano en convocatoria presentada a la ULL en 2021.

Investigador principal del Proyecto Europeo Strategic Partnership for 
the implementation of the university internacional corporation and human 
action network UNICAH (2015-1-ES01-KA203-015905). Programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea de 168.156 €, desde el 2 de noviembre de 2015 al 
1 de mayo de 2018. Investigator principal del Proyecto Europeo ReThink 
Finance – integrative innovative paradigms and digital technologies into 
financial teaching and literacy (2021-1-RO01-KA220-HED-000029551). Pro-
grama Erasmus+ de la Comisión Europea de 279.783,00 €, desarrollado 
desde el 10 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Es también Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas desde 2004. Director del Campus Internacional de la ULPGC desde 
mayo de 2021. Director del Diploma de Estudios Europeos de la ULPGC 
desde 2009. Director del Diploma de Estudios Africanos de la ULPGC desde 
2014. Secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo desde 2011. 
Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo desde 
2014. Director de Relaciones con la Unión Europea de la ULPGC desde 2017 
hasta 2021.
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Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de La Sapienza 
de Roma, Italia, en la Universidad de Turín, Italia, y en la Universidad de 
Wildau, Alemania, en la Universidad de Las Azores, Portugal, y en la Uni-
versidad de Nuakchot, Mauritania. Participante como tutor en tres Com-
peticiones Internacionales de las Universidades de Alcalá de Henares y la 
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, y la Universidad de Cuyo, 
Argentina.

M.ª Dolores Botía Pérez

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y diplomada en Magisterio de Educación Pri-
maria con la especialidad de Educación Especial por la Escuela Universitaria 
de Magisterio Edetania (Valencia) y Profesora de Educación desde el año 
2011 en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

María Elena Cobas Cobiella

Profesora Titular de Derecho civil. Facultad de Derecho. Universidad de 
Valencia. España.

Licenciada en Derecho en la Universidad de la Habana en 1983. Profesora 
de la Facultad de Derecho, Departamento Civil, Universidad de la Habana, 
Cuba: 1983-1999. Catedrática de Derecho Civil, Facultad de Derecho, Uni-
versidad de la Habana, Cuba. 1996. Notario en Cuba. 1992-1998. Catedrática 
de la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Cuba en el 
área de master y postgrados. 2000– 2001.

Dra. en Derecho Civil por la Universidad de Valencia. España, 2001. Mas-
ter en Derecho Privado por la Fundación ADEIT y Universidad de Valencia. 
España. 2004. Autora y directora de numerosos artículos y publicaciones a 
nivel nacional e internacional. Directora de diversos Proyectos de innova-
ción educativa.

Lerdys Saray Heredia Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oriente, con Título de Oro, 
Cuba (1993) y por la Universidad de Alicante (2000): Master en Propiedad 
Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información por la Universidad de 
Alicante (1996) y Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández 
(2022).

Se ha desempeñado como Juez del Tribunal Provincial de Santiago de 
Cuba, Cuba, del 1993 al año 2000 y, al mismo tiempo, como profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Cuba (1993-2000) y en la 
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actualidad es Profesora Ayudante de Derecho Internacional privado de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y ha sido profesora Asociada de 
esta misma materia, desde el curso académico 2000-2001 hasta el curso 2016-
2017 en la Universidad de Alicante, a la que se mantiene vinculada como 
profesora colaboradora. También ha impartido docencia en el CEU Cardenal 
Herrera, de Elche, así como en Centro Asociado de la UNED de esa misma 
ciudad en las asignaturas Derecho Internacional público, Derecho interna-
cional privado y Derecho comunitario y es miembro de la Asociación de Pro-
fesores de Derecho Internacional Privado de España (AEDIPRI) del Instituto 
de Derecho Iberoamericano (IDIBE).

Ha impartido docencia de post grado en la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, México, y formación especializada en Colegios profesionales de 
Abogados, Graduados Sociales y Gestores Administrativos de la provincia 
de Alicante, así como en la Secretaría de Estado de Migraciones. Y ha sido 
ponente en varias Jornadas, Congresos y Seminarios nacionales e interna-
cionales organizados en materia de nacionalidad, extranjería, integración de 
inmigrantes y voluntariado, entre otros, y participa en varios proyectos de 
investigación universitarios en España y en el extranjero, incluyendo algu-
nos sobre innovación docente y la enseñanza de estas materias en grado y 
postgrado.

Ha estado al frente de la Fundación CeiMigra (Centro de Estudios para la 
integración social de los extranjeros) de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Alicante, prestando servicio de asesoría jurídica en Derecho de la nacio-
nalidad y la extranjería y es Abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Alicante (ICALI). Es miembro de la Mesa Asesora del Observatorio 
Provincial de la Inmigración, de Alicante, y ha formado parte del equipo de 
investigadores del Observatorio de la Inmigración de la ciudad de Elche.

Durante varios años se desempeñó como subdirectora académica del 
Master de nacionalidad, extranjería y relaciones internacionales de familia 
de la Universidad de Alicante, es profesora desde hace más de 15 años del 
Máster Universitario de Comercio Internacional de esta misma universidad 
y desde su creación, es docente del Máster Universitario de Gestión Admi-
nistrativa de la Universidad de Alicante en el módulo de nacionalidad y 
extranjería., también es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su creación donde imparte 
Derecho de Extranjería.

Es autora de diferentes obras y artículos relacionados con dichas mate-
rias, publicados en España, Puerto Rico, Chile, Perú, México, Estados Uni-
dos, Italia, India y Cuba, por editoriales jurídicas como Aranzadi, Sepín, La 
Ley, Tirant lo Blanch, entre otras, y es miembro del Consejo Editorial Revis-
tas nacionales e internacionales.
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Antonio López Álvarez

Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (sobre-
saliente “cum laudem” por unanimidad), diplomado en Derecho Constitucio-
nal y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
y Profesor de Derecho Constitucional desde el año 1996 en la misma Univer-
sidad. Máster en Dirección de Recursos Humanos-Executive, en la Escuela 
de Negocios San Pablo CEU.

Alfonso Ortega Giménez

Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación 
y Docencia en Derechos Humanos, en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (México), 2021; Doctor en Derecho, 2014 (Calificación: Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad); Premio extraordinario de Doctorado, 2018; 
Licenciado en Derecho, 2000; y, Master en Comercio Internacional también 
por la Universidad de Alicante, 2001.

Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Director del Observatorio Provincial de la Inmigración 
de Alicante.  Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Elche. Director del Máster Universitario en Abogacía 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, desde el curso aca-
démico 2021/2022. Director de la Cátedra de Relaciones Privadas Interna-
cionales UMH-ICAO de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde 
marzo de 2022. También es Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial 
de Castellón (según ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA SALA 
DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMU-
NITAT VALENCIANA DE 22 DE JUNIO DE 2022). Académico de Honor de la 
Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, 
desde 2018, y Vocal del Observatorio Valenciano de la Inmigración. Socio-Di-
rector de COEX International Trade, Spin-Off de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, que se dedica al Asesoramiento, Consultoría y Formación 
en Internacionalización de la Empresa y Planificación Jurídica Internacional.

Es Consultor de Derecho internacional privado de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), desde el segundo semestre del curso académico 
2008/2009, y Consejero académico del despacho de Abogados ARA Y ASO-
CIADOS, con sede principal en Alicante y oficinas en Murcia, Madrid y Bei-
jing (China) y de la Asesoría GRUPO ASESOR ROS, con sede en Elche.

Reconocidos dos Sexenios de Investigación correspondientes al tramo 
2002-2007 CNEAI (Fecha concesión: 23/10/19), al tramo 2009-2017 CNEAI 
(Fecha concesión: 21/06/18) y al tramo 2010-2016. AVAP (Fecha concesión: 
18/01/18).
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Miembro de la Asociación para la Docencia e Innovación en Derecho 
(Ludoteca Jurídica), desde julio de 2021. Miembro de la Asociación de Polí-
tica Exterior Española. Miembro de la Asociación de Derecho del Arte (ADA). 
Miembro de Número del Capítulo Reino de España, otorgado por la Acade-
mia Norte-Americana de Literatura Moderna Internacional y por la Junta 
Directiva del Estado de New Jersey (EE.UU.). Miembro del ELI (European Law 
Institute). Miembro de la Red Española de Política Social-REPS. Miembro de la 
Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional-SLADI. Miembro de la 
Asociación Americana de Derecho Internacional Privado-ASADIP. Miembro 
de número de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales-AEPDIRI; Miembro de la Asociación Española 
para el Fomento de la Seguridad de la Información-ISMS Forum Spain; Ha 
sido Vicepresidente de la Asociación del Master en Comercio Internacional 
de la Universidad de Alicante-AMCI hasta julio 2018; Miembro de la Aso-
ciación Española para el Estudio del Derecho Europeo-AEDEUR; Miembro 
de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología-ACMS. Miembro de la 
Asociación Española de Derecho del Entretenimiento– DANAE. Miembro 
del Instituto de Derecho Iberoamericano-IDIBE.

Ha recibido numerosos premios en docencia e investigación: Premio en la 
convocatoria de “Premios UMH al Talento Docente” para el año 2021, den-
tro de la rama académica de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, 
por Resolución Rectoral nº 04858/21, de fecha 23 de noviembre de 2021, en 
el marco del PROGRAMA DOCENTIA-UMH, aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en sesión de 14 de 
diciembre de 2020, en Elche, a 02 de diciembre de 2021. Ganador ex-aequo en 
la categoría “Aula responde” del XVIII del Certamen Innova-Emprende de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Elche, a 1 de julio de 2021. 
Premio en el I Certamen de Artículos Jurídicos Breves del Derecho del Entre-
tenimiento y Tecnologías de la información, organizado por la Asociación 
Española de Derecho del Entretenimiento –DENAE–, por el artículo “Los 
“contratos inteligentes” (Smart Contracts) ni son “contratos” ni son “inte-
ligentes”, en Madrid, a 24 de junio de 2020. Premio “Instituto Vasco de 
Derecho Procesal” en su IX Edición, por el trabajo “La alegación y prueba 
del Derecho extranjero tras la nueva Ley de Cooperación Jurídica Interna-
cional”, en Donostia – San Sebastián, a 29 de noviembre de 2019. Cruz al 
Mérito, en virtud de su destacada y meritoria labor académica y científica 
profesional, acordado por la Junta de Gobierno de la Academia Internacio-
nal de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, en Valencia, a 9 de 
noviembre de 2019. Reconocimiento al Mérito Universitario, en virtud de su 
destacada y meritoria labor académica y científica profesional, acordado por 
la Junta de Gobierno de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, 
Educación y Humanidades, en Valencia, a 9 de noviembre de 2019. Premio 
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a la excelencia en la práctica jurídica de Economist & Jurist, en Madrid, 3 
de diciembre de 2018. Premio UMH 2018 a la Productividad Investigadora, 
otorgado por el Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Premio UMH 2017 a la Productividad Inves-
tigadora, otorgado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Premio “Investigación” en la modalidad de “Jóvenes 
Investigadores” 2017. Premio UMH al Talento Docente 2017. Premio “Inves-
tigación” en la modalidad de “Jóvenes Investigadores” 2016. Premio UMH 
2016 a la Productividad Investigadora. Premio a la excelencia en la Práctica 
Jurídica de ISDE 2016. Premio Joven Investigador por el Consejo Social de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (XII edición). Premio al profesional 
de Comercio exterior del año 2016, otorgado por la Asociación Española de 
Profesionales de Comercio Exterior a las empresas (ACOCEX) y BANKIA. 
Premio “INSTITUTO VASCO DE DERECHO PROCESAL” en su V Edición 
(Premio de Artículos Doctrinales sobre el fomento del estudio del Derecho 
Procesal), en el año 2015. Premio UMH 2015 a la productividad investiga-
dora. Premio UMH 2014 a la productividad investigadora. Premio Santander 
al mejor Ensayo Corto convocado por la Red Cátedra Santander de Respon-
sabilidad Social Corporativa (Convocatoria 2015). Primer accésit de la XII 
edición del Premio de Ensayo Breve de la Asociación Castellano-Manchega 
de Sociología “Fermín Caballero”; V Premio Jurídico Internacional Instituto 
Superior de Derecho y Economía (ISDE); Accésit en la categoría de “Investi-
gación” de la XVIII edición de los “Premios de Protección de Datos 2014” de 
la Agencia Española de Protección de Datos. Búho de oro al mejor profesor 
del Curso 2013/2014 de la Escuela Superior de Marketing (ESUMA). Premio 
UMH al Talento Docente, años 2014, 2017 y 2019.

Ponente habitual en numerosos cursos organizados en España y en el 
extranjero en materia de Derecho internacional privado, Derecho de la nacio-
nalidad, Derecho de extranjería, Derecho del comercio internacional, Contra-
tación internacional y Protección de datos de carácter personal, entre otros. 
Ha dirigido infinidad de TFG y TFM y dos Tesis doctorales.

Autor de diferentes artículos, notas, recensiones y comentarios relacio-
nados con dichas materias publicados en Revistas científicas, técnicas y de 
divulgación, españolas y extranjeras; ha participado, como autor, coautor, 
director y/o coordinador en más de 200 libros.

Cristina Ortega Giménez

Es graduada en Periodismo y posteriormente en Derecho por la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche (Alicante, España). También ha cursado 
el Máster de Innovación en Periodismo en la misma Universidad. Ha traba-
jado durante cinco años en radio y ha realizado dos estancias de cooperación 
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en Perú y en Líbano, donde participó en proyectos educativos con menores 
en riesgo de exclusión y población refugiada, respectivamente. Actualmente 
se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre medios de comunicación, 
libertad de expresión, discursos hostiles y el fenómeno migratorio.

En este sentido, ha desarrollado varias estancias de investigación predoc-
toral: en el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo 
(España) en 2019; en la División Académica de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) en 2021; y en 
el Departamento de Jurisprudencia, Economía, Política y Lenguas modernas 
de La Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) de Roma (Italia) en 
2022.

Combina la investigación con su labor como Profesora Asociada de 
Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández. Entre otros, 
imparte docencia en los Grados de Relaciones Laborales y Recursos Huma-
nos, Ciencias Políticas y Gestión Pública; y en las Aulas Universitarias de la 
Experiencia. Además, es coordinadora del Taller de Oratoria y Debate (TOD) 
de la UMH y está realizando un curso de análisis crítico del discurso en el 
Centro de Estudios del Discurso en Barcelona (España).

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “Discurso de odio 
en radio: análisis de los editoriales de las cadenas COPE y SER tras la llegada 
del Aquarius a España” (2020); “El concepto de migrante: contornos difusos 
en un contexto desigual” (2020), “El Brexit como fenómeno migratorio en los 
medios españoles: reflexiones sobre la hostilidad” (2021); y el reciente artí-
culo “Los medios de comunicación ante el discurso de odio: ¿plataformas de 
difusión o ‘watchdogs’ de los derechos fundamentales?” (2022).

Francisca Ramón Fernández

Es en la actualidad Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil del 
Departamento de Urbanismo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería del Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica de València. Su ficha 
pública se puede consultar en: http://www.upv.es/ficha-personal/frarafer.

Sus principales líneas de investigación se centran en el Derecho civil 
valenciano, el Derecho agro-forestal, especialmente el agrario valenciano, así 
como en Medio Ambiente, Derecho de la Información, Derechos y Nuevas 
Tecnologías, Propiedad y Vivienda, Biotecnología, y Derecho aplicado al sec-
tor turístico, entre otras líneas.

Su actividad docente se ha desarrollado en primero, segundo, tercer ciclo 
y posgrado, así como en la dirección de proyectos final de carrera, en tra-
bajos de investigación de Doctorado, tesis de máster y tesis doctorales. Así 
como en la dirección de proyectos y tesis, y es coordinadora del grupo de 
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innovación docente RETAJUDOCA (Recursos Tecnológicos para el apren-
dizaje jurídico, la documentación y comunicación audiovisual), en la UPV, 
habiendo liderado diversos Proyectos de innovación educativa (PIME).

Su actividad investigadora es muy extensa y amplia, habiendo publicado 
diversos artículos en revistas de impacto, así como autora de varias mono-
grafías, entre las que destacan: Los derechos de adquisición preferente en los 
arrendamientos urbanos (2000); Historia del Sindicato de la Aguja y Simi-
lares –Obra Social Femenina de la Virgen de los Desamparados– (2001); El 
ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar y la transmisión here-
ditaria del redolí (2001); La pervivencia de instituciones consuetudinarias 
del Derecho civil valenciano (2002); Los efectos de la fianza entre los cofia-
dores (2005); Prospectiva del Derecho civil foral valenciano (2011), Menor y 
diversidad sexual. Análisis de las medidas de protección en el ordenamiento 
jurídico español para la identidad de género (2017); Los contratos de frutos 
y otras relaciones jurídicas agrarias valencianas (2017), y Menor y violencia 
de género: aspectos y retos jurídicos en la sociedad actual (2018), Narrativa 
y Derecho en el cine de Hitchcock (2020) (en coautoría con Josep Prósper 
Ribes), y La variedad vegetal ante el avance biotecnológico y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (2020); Microtargeting, transparencia, datos y pro-
piedad intelectual: una reflexión sobre los nuevos retos de la inteligencia 
artificial (2021); Menores de edad, integración social y entorno digital: garan-
tías y derechos en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (2021), y Vivienda inteligente: domótica, inteligencia artificial 
y regulación legal (2022, en prensa).

Ha participado en diferentes capítulos de libro, entre los que cabe men-
cionar Arrendamientos Históricos Valencianos. Orígenes, Legislación y 
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, Comunidad de Bienes, Turismo y sostenibilidad, y Turismo y daños, 
y ha sido la coordinadora de diversas obras colectivas como los Estudios 
del Derecho civil foral valenciano, publicado por Thomson-Aranzadi, y La 
influencia del Derecho valenciano en las disciplinas tecnológicas, La ade-
cuación del Derecho civil foral valenciano a la sociedad actual, El Derecho 
civil foral valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía, El Derecho 
agrario valenciano y su aplicación a la empresa familiar agroalimentaria y 
los usos del suelo: aspectos jurídicos y económico, y Marco Jurídico de la 
Ciencia de Datos, publicados por Tirant lo Blanch.

Dentro de la actividad investigadora en Proyectos competitivos, ha sido 
Investigadora Principal en la UPV y GV, y actualmente investigadora en 
proyectos MINECO, bajo la dirección del Dr.  Lorenzo Cotino, Dr.  Javier 
Plaza Penadés y Dra. Luz M. Martínez Velencoso, de la Universitat de 
València, y en el Proyecto Derecho civil valenciano y europeo del Programa 
Prometeo para Grupos de Investigación de Excelencia de la Conselleria 
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de Educación, Cultura y Deporte, GVPROMETEOII2015-014, y Proyecto 
de I+D+i Retos MICINN PID2019-108710RB-I00, (2020-2022), y Grupo de 
Investigación de Excelencia Generalitat Valenciana (Proyecto Prometeu 
2021/009, 2021-2024).

Ha obtenido diversas ayudas para la investigación, entre las que destacan 
la concedida por el CEIC Alfons el Vell, 2006 y la PAIV 2021 de la Càtedra 
Innovació en Habitatge de la UPV.

Del mismo modo, ha organizado diversos seminarios y cursos especiali-
zados sobre las líneas de investigación desarrolladas, tanto en la Universi-
dad como en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Ha participado como ponente en diversos cursos de especialización de 
posgrado, y presentado comunicaciones en los más importantes congresos 
relacionados con su especialidad, destacando sus participaciones en Italia, 
Portugal, Latinoamérica y especialmente en España.

Ha sido reconocida su trayectoria investigadora con diversos tramos de 
la CNEAI y Premios de Investigación, entre los que destacan el Accésit de 
los Premios “Facultad de Derecho de Valencia” para los mejores trabajos de 
investigación jurídica (1998); Premio Melchor Almagro en Derecho Privado, 
Universidad de Granada (2001); Accésit del Tercer Premio de Investigación 
del Consejo Social de la UJI (2001); Premio Idea, I Edición, Fundación Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, modalidad Ciencias Sociales (2005); Segundo Pre-
mio Prospectiva Agència Valenciana d´Avaluació y Prospectiva (2010); Accé-
sit en el XXVII Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano a 
la mejor comunicación (2021), y VIII Premio de Investigación sobre la Infan-
cia y la Adolescencia (2021) convocado por la Cátedra de Infancia y Adoles-
cencia de la UPV, y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.

Manuel Sánchez Angulo

Es Profesor Titular del Departamento de Producción Vegetal y Micro-
biología de la Universidad Miguel Hernández, donde imparte docencia 
en el grado de Biotecnología y ha realizado diversas tareas en el campo de 
la educación, la innovación docente y la divulgación científica. Su línea de 
investigación es el desarrollo de nuevos antibacterianos contra el patógeno 
Streptococcus pneumoniae. Es miembro de la junta directiva de la Sociedad 
Española de Microbiología (SEM) en su calidad de director editorial de la 
revista SEM@foro. También es responsable del blog de divulgación científica 
“Curiosidades de la Microbiología”, de la sección “El Biofilm” dedicado a comen-
tar películas relacionadas con la Microbiología en el boletín NoticiaSEM, y 
del programa radiofónico de divulgación científica “Contraste de fases” que 
se emite por Radio UMH.
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Antonio J. Quesada Sánchez

Licenciado en Derecho (1997) con Premio Extraordinario de Licenciatura 
y Doctor en Derecho (2003). Profesor Titular de Derecho Civil de la Universi-
dad de Málaga desde 2017, posee un curriculum profesional en el que abun-
dan las publicaciones de su disciplina, las conferencias y participaciones en 
Congresos (nacionales e internacionales), e imparte docencia en la Universi-
dad de Málaga.

Sus líneas de investigación esenciales son el contrato de sociedad civil, 
las sociedades profesionales, la responsabilidad civil, la economía social, los 
préstamos hipotecarios, la libertad de creación y la capacidad de las perso-
nas, entre otras. Ha coordinado un Proyecto de Innovación Educativa sobre 
la inserción del cine en la docencia de asignaturas jurídicas, que ha dado 
como fruto diversas publicaciones y Congresos, así como dos monografías 
colectivas que resumen buena parte de la actividad del Proyecto, y trabaja 
en diversos ámbitos científicos con la intención de unir Cultura y Derecho.

Además, posee un curriculum creativo que incluye varias novelas y libros 
de poesía, participación en diversas Antologías poéticas y obras colectivas, 
así como la obtención de diferentes premios literarios (entre ellos, la con-
dición de Finalista del Premio Andalucía de la Crítica en tres ocasiones, en 
Poesía y Narrativa).
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