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Había -átBoextraño en aquél grupo abigarrado de gente, algo que no encajaba
totalment~ en la idea preconcebida de lo que era un inmigrante tradicional. Ninguno de
ellos vest@chilaba, tampoco un turbante ceñía alguna de aquellas cabezas, ni el color de
la piel e~ tintada de melanina. Ningún detalle externo indicaba el origen de aquellos
seres cuyáSmiradas reflejaban infinitos sentimientos,sobre los que predominaba el
brillo de la esperanza.
Tampoco el destino era una costa meridional de nuestra piel de toro, sino otra más al
norte, justo en el Levante, donde la flor del naranjo exhala sus más finos aromas, y el
verde de los frutales se realza con la luminosidad aterciopelada de las naranjas.
El lugar al que se dirigían tampoco era ningún invernadero protegido por cuevas de
plástico en el interior de las cuales la humedad relativa era siempre próxima al 95% , Y
donde latemperatura interior alcanzaba el punto en el cual los pulmones tienen la dificil
elección de pararse o abrasarse. Muy al contrario su destino era totalmente distinto.
Las plantas rastreras de los ftesones habían dejado su lugar al asfalto, los barracones se
habían transfigurado en hangares y las destartaladas furgonetas que los llevaban al
"tajo" eran ahora cómodos "transportes internos".
Sus ropas ahora reflejaban el brillo de los galones de la bocamanga, el turbante
convertido en gorra de plato con destellos amarillos de sus brocados, y la patera tenía
ya alas y turbinas, muy diferentes de los aceitosos motores fueraborda que seguían
vomitando desdichados al mar en las costas de Andalucía.
Mientras hago estas reflexiones "Personalísimas" recuerdo historias familiares donde
el camino seguido por otras personas les había llevado a otros lugares más o menos
exóticos, y con las.mjsmas ilusiones puestas en la nueva vida que se les abría en su
exilio. Y sin embargo algo sigue sin encajar en esta historia de pateras aladas, algo
estamos dejando en el tintero que no termina de redondear la historia. Por ello tengo que
acabar diciendo... ¿ POR QUE ESTA OCURRIENDO?
Si alguien tiene la respuesta, por favor, que la comparta con nosotros,
gracias.
Carlos Sancho

