




 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 Quiero con esta sencilla reseña, dejar para la historia  la 

vivencia de mi vida  y por que no, la de muchos otros compa-

triotas, que nos atrevimos a dar ese paso en nuestras vidas, para 

encontrar en el,  nuestro futuro y el de nuestras familias.  

      La experiencia vivida desde el día que tome la dura deci-

sión de abandonar mi patria, el viaje, la llegada a un nuevo 

país, la nueva vida en el, las alegrías y las tristezas,  los retos 

que hemos tenido que afrontar desde el primer día, hacen de 

esta reseña una etapa importante de mi vida, que quiero com-

partir con todos ustedes. 

      Quizá a muchos les sea familiar esta experiencia, a otros 

quizá les sea indiferente, pero es parte de mi vida y como tal la 

he podido superar y sobrellevar de la mejor manera; espero que 

todo lo que leas aquí, refleje en ti  la realidad por la que tuvi-

mos que vivir miles y miles de emigrantes, no solo de mi país, 

si no de muchas otras naciones, que vieron en España esa puer-

ta de salvación para sus necesidades elementales y en especial 

a las crisis sociales, políticas y económicas que han destrozado 

las economías de nuestros países, obligándonos a emigrar, 

abandonando todo lo que mas queríamos...nuestras familias, 

nuestro país.  Por eso este deseo de contar al mundo lo que viví  

y la experiencia de esta gran odisea; y  quiero agradecer  de 

corazón  a todo aquel que lea este libro y haga suyo el proble-

ma migratorio, no como un problema social, si no como una 

necesidad de la humanidad para encontrar en ella un escape y 

una oportunidad para seguir adelante y huir de la miseria social 

y económica que nos ha obligado  y nos obliga año tras año a 

emigrar  aquí o  a cualquier otro lugar del mundo, sin mirar 

banderas o fronteras. 
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      La emigración en España ha sido uno de los mas grandes 

problemas sociales que ha vivido este país por mas de 40 años 

y que hoy en día aunque ya no sea como antaño el problema 

número uno,  sigue habiendo migración, pese  a que los gobier-

nos de turno cambien constantemente las leyes para evitar  que 

los seres humanos inmersos en ellos  lleguen a superar los con-

troles fronterizos y así intentar frenar  el flujo migratorio, aun-

que el ser humano buscara siempre de eludirlos, para poner fin 

a su carrera desenfrenada para encontrar un mañana mejor y 

escapar de la pobreza. 

 

      

       Quiero empezar este desafío, explicando como empecé a 

escribir estas paginas, donde en muchas de ellas describo lo 

que viví en primera persona los primeros años de mi llegada a 

este país, al que muchos de nosotros los latinoamericanos con-

sideramos como la madre patria de todos, por las raíces que  

sembraron los españoles cuando llegaron y conquistaron Amé-

rica. 

       

      Los primeros escritos que hice sobre nuestras vivencias y 

en especial de las mías, empieza en el año 2003, cuando  en los 

momentos de nostalgia y decepción o depresión por no encon-

trar lo que soñaste encontrar en esta nueva tierra y como espe-

cie de vía de escape a esa situación, inicio este periplo, el de 

escribir los hechos que había vivido hasta esos momentos. 

       

      En aquellos años, las noticias sobre los emigrantes era  lo 

que se veía y escuchaba  todos los días o casi  la mayor parte 

del tiempo; siempre traté de estar informado de lo que venia 

aconteciendo en el país y sobre todo de la migración, ya que 

muchos de nosotros dependíamos de eso y de su  constante  

transformación; los años han pasado y las leyes de extranjería 

ya han encontrado un cierto equilibrio jurídico, aunque siguen 

haciendo determinas  correcciones para beneficio de unos u 

otros. 
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       Han pasado  20 años de aquello y es ahora que voy a con-

cluir lo que un día comencé y que por muchas circunstancias 

de la vida lo tuve que aparcar; hoy, con mas edad y con mas 

tranquilidad  emocional y laboral, creo que es la ocasión de 

compartir parte de mi vida y que con respeto  agradezco la 

oportunidad que me dan al leer este sencillo libro al que he 

bautizado con el nombre de  “YO CRUCÉ EL CHARCO”. 

       

 

      Cruzar el Charco es una palabra que resume ese corto tra-

yecto que separa América del viejo continente; son aproxima-

damente 12.000 Km., Que rodean ese pequeño charco que co-

nocemos como el mar Atlántico y que en un periodo de 14 

horas, metidos en un avión, aterrizan nuestros sueños y nuestra 

realidad en un mundo nuevo, donde pretendemos rehacer nues-

tras vidas y nuestros destinos. 

       Hoy año de 2020, reinicio aquello que un día empecé en el 

silencio de mi habitación, cuando deambulaba por Madrid y 

sus alrededores, en busca de trabajo, en busca de mi nuevo ca-

mino, donde hacer realidad mis sueños y mis ideales. Pero an-

tes quiero expresar lo que para mi es la migración y el origen 

de mi decisión de abandonar mi país por un futuro mejor. 

 

 

 

       A partir de estas líneas, empiezo a transcribir todos aque-

llos  escritos que he venido haciendo  durante varios años, don-

de relato esas vivencias que he tenido que vivir y he vivido in-

cluso antes de  emprender el viaje; un viaje que hicimos miles 

y miles de compatriotas, año tras año, para escapar de la mise-

ria, para huir  de la corrupción y sobre todo, para salvar tu vida 

y la de tu familia. 
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      EMIGRAR,  EMIGRANTE,  Y EMIGRACIÓN,  Son algu-

nos  de los nuevos vocablos que adoptan  las grandes masas de 

seres humanos, que  por diversas causas,  buscan en otro lugar  

un poco de paz, tranquilidad  y humanismo, para  vivir, o para 

trabajar.  

 

      En  los diccionarios encontramos  definiciones  para cada 

una de estas palabras, pero antes quisiera  expresar mi propio  

pensamiento sobre  una de ellas, pero de una forma que  cada 

letra de esta palabra defina nuestra realidad.  

 

Escapar de una tragedia  social 

Mirando con fe hacia el futuro 

Inocentes de todo lo que ocurra 

Guardamos  recuerdos y vivencias 

Rompemos  fronteras  que se cruzan 

Abriendo caminos diferentes 

Ninguno como los  antes vividos 

Tomamos con fuerza el desafío  

Escalando senderos desconocidos 

Sembrando destinos en la vida. 

 
      Hace ya muchos años que miles y miles de personas  han 

tenido que salir desde sus países y sus pueblos en busca de un 

futuro mejor, ya sea por la situación económica,  o por una pro-

funda crisis social  de un país  que como el mío,  padece desde 

ya hace muchos, pero muchos años atrás; la serie de medidas 

económicas, políticas, o sociales, los cambios constantes de….  


