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La	 historia	 comienza	 en	 una	 patera	
rumbo	 a	 la	 costa	 española.	 Saíd,	 un	
chico	marroquí,	 está	 recordando	 cómo	
ha	 llegado	 hasta	 allí:	 un	 día,	 mientras	
estaba	trabajando	en	la	panadería	de	su	
pueblo,	 llegó	 Hussein,	 un	 amigo	 que	
había	 emigrado	 a	 Barcelona	 y	 había	
conseguido	 trabajo	 gracias	 a	 los	 JJOO.	
Le	 lleva	 a	 dar	 una	 vuelta	 en	 su	 nuevo	
coche,	 le	 regala	 un	 reloj	 y	 le	 anima	 a	
que	haga	lo	mismo,	que	emigre,	ya	que	
allí,	 en	 Xauen,	 no	 tiene	 ningún	 futuro.	
Volviendo	 a	 la	 patera,	 a	 unos	 200	
metros	 de	 la	 costa,	 el	 patrón	 de	 la	
embarcación	les	obliga	a	nadar	hasta	 la	
orilla.	 Como	 Saíd	 no	 sabe	 nadar,	 se	
defiende	 del	 patrón	 y	 consigue	
permanecer	 en	 la	 embarcación.	 Más	
tarde	 se	 enterará	 que	 han	 fallecido	 los	
demás.Pasado	poco	más	de	un	día,	unos	
pescadores	 lo	rescatan	y	 lo	 llevan	hasta	
la	costa.	Saíd	conoce	a	María	y	Carl	con	

los	 que	 convive	 y	 trabaja	 los	 primeros	 días	 y	 gracias	 a	 ellos	 consigue	 llegar	 a	
Barcelona.	Ya	en	 la	 ciudad,	 se	 va	a	 vivir	 al	piso	de	Hussein	y	 conoce	a	Ahmed.	
Empieza	 a	 buscar	 trabajo	 y	 lo	 consigue	 como	 vendedor	 de	 alfombras	 y	 objetos	
marroquíes,	 pero	 al	 poco	 tiempo	 lo	 deja	 porque	 como	 es	 un	 inmigrante	 ilegal,	
con	ese	trabajo	se	arriesga	mucho	y	consigue	encontrar	otro	trabajo	en	el	campo.	

Entre	tanto,	los	jueves	por	la	noche	va	a	tocar	música	con	más	marroquíes	en	el	
grupo	Baraka.	Un	día,	 una	 chica	 llamada	Ana,	 estudiante	 de	 periodismo,	 quiso	
hacerles	 algunas	 preguntas	 porque	 quería	 saber	 cómo	 vivían	 los	magrebíes	 del	
barrio	del	Raval.	Esa	noche,	Saíd	y	Ana	hacen	buenas	migas	y	decide	invitarla	a	su	
casa	con	la	excusa	de	enseñarle	un	poco	de	la	gastronomía	de	su	país.	Al	entrar	a	
casa,	 Hussein	 está	 borracho	 y	 se	 pone	 a	 pelear	 con	 Saíd	 y	 a	 insultarle.	
Saíd	y	Hussein	se	enfadan	y	Saíd	se	va	a	vivir	con	Taib,	otro	músico	del	grupo.	
Otro	día,	cuando	volvían	de	ensayar,	-esta	vez	también	venía	Ahmed-,	unos	skins	
les	agreden,	principalmente	a	Ahmed.	Gracias	a	un	taxista	consiguen	salir	de	 la	
pelea	 como	 pueden	 y	 llevan	 a	Ahmed	 al	 hospital,	 que	 queda	muy	mal	 parado.	
Entonces,	Ana	 denuncia	 lo	 ocurrido	 a	 SOS	Racismo.	Detienen	 a	 algunos	 skins,	
causantes	de	la	agresión	y	piden	a	Ana	que	testifique.	

Otro	día,	mientras	volvían	Saíd	y	Ana	de	cenar	en	un	restaurante	típico	magrebí,	
unos	 policías	 vestidos	 de	 ciudadanos,	 le	 piden	 los	 papeles	 porque	 les	 extraña	



verlo	con	una	chica	de	aquí,	y	al	negarse	lo	llevan	a	comisaría	donde	está	un	mes	
esperando	 a	 que	 lo	 devuelvan	 a	 Marruecos	 aunque	 al	 final	 no	 lo	 hacen.		
Unos	días	después,	Ana	empieza	a	recibir	amenazas	para	que	no	testifique	más	e	
incluso	llegan	a	amenazarle	en	persona	en	su	garaje.	Esto	hace	que	Ana	tenga	que	
llevar	 vigilancia	 policial	 (muy	 a	 pesar	 de	 la	 policía)	 y	 como	parece	 que	 hay	 un	
topo	 en	 la	 policía,	 Saíd	 le	 pide	 a	 su	 amigo	Hussein	 que	 vigile	 también	 a	 Ana.	
Cerca	de	la	universidad,	unos	skins	atacan	a	Ana,	pero	gracias	a	Hussein	a	Ana	no	
le	 pasa	 nada	 y	 Hussein	 muere.	 Después	 de	 este	 suceso,	 Saíd	 decide	 también	
testificar	con	el	objetivo	de	que	se	detenga	todo	de	una	vez,	aunque	al	hacerlo,	
como	está	de	forma	ilegal,	hace	mucho	más	fácil	que	lo	acaben	repatriando…	

Me	ha	parecido	un	libro	entretenido	de	leer	y,	sobre	todo,	nos	abre	los	ojos	con	
una	historia	que	nos	cuenta	lo	que	tienen	que	hacer	los	inmigrantes	para	intentar	
llegar	 a	 Europa	 y	 todo	
lo	que	tienen	que	pasar	
una	vez	que	están	aquí.	
Se	 tocan	 los	 temas	 de	
racismo,	 xenofobia,	
prepotencia	 de	 algunos	
policías...pero	 también	
aparecen	 valores	 como	
los	 de	 la	 solidaridad,	 la	
amistad,	 la	 defensa	 de	
la	verdad	por	encima	de	
todo,	 la	
interculturalidad...Este	
problema	está	todos	los	
días	 en	 los	periódicos	y	
en	 la	 televisión	 pero	 al	
contarlo	de	esta	manera	
parece	 que	 se	 ve	 más	
cercano	 y	 aunque	 el	
autor	 es	 bastante	
riguroso	con	la	realidad	
de	algunos	inmigrantes,	
no	deja	de	ser,	por	otro	
lado,	una	historia.	
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