
 

Cada inmigrante es un mundo 

 Mi nombre es, Joao Mohamed Thobi, Paiva para los amigos. Nací en Angola, 

África en una familia de dieciséis hermanos, de los que yo soy el más pequeño. 

 Mi historia es más dura que muchas y sin embargo, es menos complicada que 

otras tantas. 

 Todo empezó cuando tenía once años. Era un niño extrovertido, buen estudiante,  

con muchas ganas de superarme y lleno de sueños y metas que alcanzar. En mi país, y 

en general en todo mi continente, era muy complicado llevar una vida digna porque la 

guerra, la corrupción y la pobreza lo impedían. En aquellos momentos el pánico se 

había adueñado de los angoleños y el sueño de las familias era ahorrar el suficiente 

dinero para enviar a sus hijos fuera del país, para que tuviera la oportunidad de tener un 

futuro alejado de aquella miseria. El país estaba destrozado, carecía de carreteras por lo 

que no llegaban ni medicamentos ni comida ni  productos básicos. En pocas palabras: 

habíamos dejado de vivir para limitarnos a sobrevivir. 

 Un día como otro cualquiera, al llegar del colegio, una de mis hermanas mayores 

me estaba esperando con los ojos llenos de lágrimas. Me contó que ya estaba todo 

preparado para mi viaje a Europa. No puedo negar que se me hizo un nudo en el 

estómago y que mi corazón se estremeció. Así que, a pesar de que ya era un hombrecito, 

empezaron a gotear unas lágrimas que salían de lo más profundo de mi alma porque ya 

era un hecho: muy pronto el destino me iba a separar de todo lo que amaba, de mis 

raíces y de la tierra que me vio nacer y crecer. 

 No pasaron muchos días para que metiera mis pocas pertenencias en una 

humilde maleta y comenzara mi viaje en solitario hacia un lugar totalmente desconocido 

donde nadie me esperaba donde a nadie conocía. 

 Tras despedirme de mi familia, me subí al único avión que estaba disponible y 

me llevó a Portugal. Viajé durante siete horas hasta llegar a Lisboa desde donde salí en 

tren hacia Madrid. Tras otras cuantas horas de desplazamiento llegué a mi destino. Las 

autoridades madrileñas me llevaron a un centro de menores donde pasé cuatro años. 

Este centro significaba para mí y mis compañeros una apertura a una vida mejor, y 



durante ese período fue nuestro hogar. Los primeros días fueron los más duros porque 

no sabía con quién tenía que convivir. Aprendí a no confiar en los demás y que cuanto 

menos hablara era mucho mejor, era un lugar donde debías tener mucho cuidado. 

 Una mañana conocí a un matrimonio andaluz que quería acogerme en su casa 

como un miembro más de su familia. Desde un principio me parecieron personas muy 

agradables, así que decidí irme a vivir con ellos. El hombre se llama Carlos y la mujer 

Pilar. Me costó un poco adaptarme y al principio no hablaba prácticamente con ellos. 

Pero poco a poco, día a día, detalle a detalle, el muro que nos separaba se fue 

derrumbando y me convertí en uno más de ellos. Les conté mi largo viaje, mi vida en 

Angola, todo lo que había dejado allí,… Ellos me apoyaron y me enseñaron a ser el 

hombre que soy hoy. Me ayudaron a levantarme cuando  me caía y a mirar a los 

problemas de frente, sin miedo, porque todo tiene solución. Los años que compartí con 

ellos fueron maravillosos. Vivíamos en Sevilla donde conocí a muchísimas personas, 

gente buena y gente mala, personas amables y personas desagradables,… Nunca se 

puede generalizar porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y hay de todo tipo. 

 Los mismo ocurre con los inmigrante, los hay buenos y malos, amables y 

desagradables, honrados y ladrones,… No podemos etiquetar a nadie porque cada 

inmigrante, cada persona es un mundo y la mayoría de nosotros únicamente buscamos 

una oportunidad de ser feliz y de tener una vida digna. 
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