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Todos los niños del mundo

Honrado me sentí cuando 
me explicaron la razón 
de los ojos pintados. 
El niño me miraba con 

una profundidad cautivadora 
e irresistible, negros los ojos, 
aceitunada la piel, pálidas las 
palmas y las plantas, oleosos los 
cabellos. No decía nada. Entonces 
acepté la norma, y lo alcé. No dijo 
nada, yo tampoco.

Soy una persona afortunada, 
tal vez porque hago trampa: 
juego de local pero soy visitante. 
Son visitantes la mayoría de los 
pacientes del centro de salud que 
está frente al Arco de Triunfo, en 
Barcelona. Son inmigrantes que 
llegaron como pudieron, que se 
defienden como pueden, y que 
saben que están condenados a ser 
sólo el nexo hacia un futuro mejor. 
Porque el futuro ya no es para ellos, 
bien lo saben, sino para sus hijos.

Son inmigrantes marroquíes, 
senegaleses, argelinos, chinos, 
filipinos, paquistaníes, hindúes, 
colombianos, ecuatorianos, 
peruanos, bolivianos, rusos, 
búlgaros, rumanos, croatas. Que 
conviven con una minoría de 
bohemios italianos, alemanes, 
suizos, franceses, argentinos, 
y que desde hace poco están 
obligados a convivir con el 
turismo que pasea y le saca 
fotos a la miseria. Las calles del 
barrio reciben poca luz porque 
son estrechas y tortuosas, pero 
a primera hora de la mañana y 
a media tarde se iluminan con 
los muchos chicos que van y que 
vuelven del colegio.

Los paquistaníes hablan 
paquistaní y cuando van al centro 
de salud hablan paquistaní, 
y dejan el bebé en la camilla, 

con los ojos delineados, y en 
paquistaní explican qué le pasa. 
Pero no entiendo nada. La madre 
paquistaní se esfuerza y repite en 
paquistaní, pero nada. Y ocurre el 
milagro.

Al consultorio entra otra 
madre, de nacionalidad incierta, 
que sabe qué pasa, que entiende 
algo de paquistaní porque hace 
tiempo que vive en el barrio, y 
entonces traduce un poco. Con 
ese poco ya basta. Otras veces es 
el hijo escolar quien traduce a 
su madre o a la madre de otro, y 
sólo tiene seis años o siete. ¡Qué 
dura es la vida para algunos, 
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qué fuerte es la apuesta por la 
generación siguiente! Estos niños 
son la esperanza de la familia, de 
la familia que vino a España y de la 
que se quedó allá lejos, esperando. 
Para ellos, entonces, llevar el niño 
a vacunar al centro de salud, o 
porque tiene fiebre, y llevarlo 
con los ojos maquillados, es la 
expresión más alta de respeto y de 
confianza.

Quien lo recibe, recibe la 
ofrenda más valiosa de la familia, 
la esperanza de todos. Tuve que 
aprender también que la madre 
deja el bebé en la camilla para que 
uno lo alce en brazos: lo ofrece, 
está orgullosa, lo muestra, lo 
presta. Si el bebé es niña, le pintan 
las uñas y la punta de los dedos de 
manos y pies de color naranja, y un 
lunar del mismo color entre ceja 
y ceja.

El barrio es de ellos, es el 
distrito municipal de Ciutat Vella. 
Son muchas manzanas, las más 
antiguas de la ciudad, donde 
estos inmigrantes se han ido 
instalando. Hay carnicerías árabes, 
peluquerías y tiendas chinas, 
bares rusos y marroquíes, centros 
de reunión africanos. Hay poco 
espacio, las viviendas son para 
compartir, se amontonan muchos 
en un departamento minúsculo, 
y no todos tienen baño, algunos 
sólo disponen de un inodoro, y 
la misma pileta de la cocina es 
la del baño. No sólo se alquilan 

habitaciones en el barrio, sino que 
también se puede alquilar la cama, 
y no en exclusiva, sino por horas. 
Algunos pagan por ducharse en 
el baño del vecino. La disciplina 
y las normas de convivencia son 
estrictas.

En el barrio hay baños públicos, 
y están limpios, ellos mismos 
los cuidan, y cuidado con el que 
deje el baño sucio. Las señoras 
chinas trabajan con sus maridos 
y sus hijos, las musulmanas no 

trabajan porque culturalmente 
aún no lo tienen asumido. Las 
sudamericanas que trabajan dejan 
los niños en la guardería o a cargo 
de una vecina, y no es raro que una 
de ellas traiga tres o cuatro niños 
al centro de salud, y que ninguno 
sea propio. Ni es raro que algunos 
niños vengan solos. Obligados a 
hacerse grandes, la infancia se les 
hace corta.

Por la noche entran al barrio 
las cuadrillas de limpieza. Con 
unos vehículos especiales, porque 
las calles son tan estrechas que 
no pasa el camión de la basura, 
recogen todo lo que está en el 

suelo, luego barren la calle (no 
hay vereda) y luego la limpian 
con poderosos chorros de agua. 
El procedimiento despierta 
máximo respeto, los vecinos 
ayudan, quien camina se aparta, 
y todo queda limpio. Entonces 
es tiempo para vender droga 
ligera y droga pesada, y continua 
la venta ambulante de latas de 
cerveza, de empanadas árabes, 
de hojaldres con nueces y miel, 
de objetos de origen incierto. Es 
momento para la prostitución 
barata; una ordenanza municipal, 
promulgada hace poco, prohíbe 
expresamente que se tengan 
relaciones sexuales en la calle.

En este contexto de barrio 
marginal durante la noche pero 
lleno de esperanzas durante el 
día, los señores de la especulación 
están haciendo un daño 
irreparable. Compran edificios 
enteros, y los compran de a dos 
y de a tres, y ponen en la calle 
a sus inquilinos inmigrantes. 
Aprovechan la mano de obra 
barata y convierten viejos edificios 
en residencias de lujo, antiguos 
apartamentos en modernas 
habitaciones de hotel, fusionan 
varias viviendas para hacer 
grandes pisos.

Suben por tanto los precios, y 
los inmigrantes ya no pueden con 
ellos. No tienen más salida que 
hacinarse más y más en las zonas 
más marginales, y ven aún más 

turbio el futuro que necesitan para 
sus hijos y del cual dependerán 
cuando ya no puedan trabajar.

La inmobiliaria Engel & 
Völquers, por ejemplo, que 
tiene sucursal en Argentina, 
vende departamentos grandes, 
reciclados hasta la exageración, 
hasta conseguir el lujo más 
absurdo, por bastante más que un 
millón de euros. No se los venden 
a los locales sino a los nuevos 
ricos que son, precisamente, 

rusos, árabes, marroquíes, 
colombianos, italianos, y el 
círculo de la pobreza y la riqueza 
se cierra una vez más.

La especulación inmobiliaria 
destruye mil familias para 
engordar a unas pocas, bien lo 
sabe Santa Fe. Y demuestra que el 
hombre puede ser el peor perro 
para los demás perros ¡Como si 
todos no fuéramos perros de un 
mismo pelaje!

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 
a la comunicación médica.

“¡Qué dura es la vida 
para algunos, qué fuerte 
es la apuesta por la 
generación siguiente.”
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“Tuve que aprender que 
la madre deja el bebé en 
la camilla para que uno 
lo alce en brazos.”

“Si el bebé es niña, le 
pintan las uñas y la 
punta de los dedos de 
manos y pies naranja.”


