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Anita es colombiana, de 
Cartagena, siempre le ha 
gustado el mar, y con pasión 
daba clases de buceo a 
turistas.

Erik nació en Venezuela, 
en Caracas. Pasó casi toda 
su vida en El Paraíso. Sus 
padres, emigrantes polacos, 
quisieron que tuviese 
estudios. “Prepárate, lábrate 
un porvenir, para que no 
tengas que emigrar como 
nosotros” le decían.
Y Erik estudió, y escribía 
para un diario en su casita 
de Puente Hierro desde donde 
podía ver El Helicoide.
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ERIK

Anita y Erik se conocieron en Venezuela.



Puente Hierro, 2019

Un verano Anita se 
fue de vacaciones  
a Venezuela…  
Erik se cruzó en  
su vida.





Y así, a lo tonto, el amor la ató a 
Venezuela, con sus aletas, sus tubitos y 
sus casi branquias de pescadito desolado. 
Ahora Anita daba clases de buceo a otros 
turistas. ¡Toda una empresaria! 
Eran felices.



Y fueron felices hasta 
que un crítico artículo de 
prensa puso a Erik en el 
punto de mira de una Glock 
y a Anita en el fondo de 
un maletero. Su escuela 
destrozada, sus botellas de 
buceo como coladores, la 
caja de dos días vaciada. 
Sus vidas llenas de susto.



Así que tanta inseguridad, esa 
pura juventud y su fortaleza de 
carácter les impulsaron a volar 
siguiendo las rutas migratorias 
de unos vecinos y cuasi amigos 
de la infancia.



Y su vuelo los llevó a Galicia. Anita y Erik 
se instalaron. El vuelo bien, el enlace en 
Barajas bien, y el aterrizaje en Compostela sin 
problemas. Su nueva vida empezaba viento en 
popa…

Los recogió 
Sebastián, a ellos 
y a sus 4 maletas y 
un bolsito. Toda una 
vida en 5 bultos.



Empezarían de nuevo en A Coruña. Unos días 
en casa de Sebas y Natalia. Contacto con 
algún colectivo, tal vez buscar a alguna ONG 
que les pueda ayudar: trámites y papeleos y 
burocracia, y también búsqueda de pisito…  
Pero el pisito se hacía de rogar…

- Buenos días. Acme Inmobiliaria, dígame.
- Buenos días, llamo por el anuncio del piso 
que se alquila en la calle del Llanto.

- Sí, es un piso de dos habitaciones, baño con 
plato de ducha, salón-cocina y distribuidor. 
Sin calefacción, pero con esto del cambio 
climático usted no la va a necesitar. Tiene 
nevera y lavadora. ¡Muy buena situación, ya 
ve!. Céntrico y con un supermercado al lado.

 El propietario pide solo 4 meses de fianza. Son 
690€/mes. Está muy bien de precio.

- Vale, ¿y para ir a verlo? … “qué emoción”
- ¿Le va bien mañana a las 12:30? Quedamos en la 
esquina de la calle, en el bar de toldo rojo.

- Perfecto.



 …
 Al día siguiente:
- Un momentito que abra la puerta, que la llave 
a veces se atasca un poco.

- Las escaleras de la finca están un poco 
viejas, ¿no?

- Sí, es que se paga muy poquito de comunidad, 
sabe usted.

- Ah, ok, ok.
- Pase. Esto es el distribuidor, y desde aquí 
parten las estancias.

- ¿La habitación no tiene ventana?
- Han elegido esta estancia como dormitorio 
justamente porque así es más silencioso, para 
dormir mejor, ya sabe. Y los muebles puede 
usted poner los que quiera.

 El salón cocina sí tiene ventana a ese patio. 
Muy buena ventilación.

- ¿Y esta humedad por la pared?
- Nooo, esto negro no es humedad. Con una 
manita de pintura se va. Usted mismo se la 
puede dar, que se ve que es una persona 
“apañada”.



- ¿Emigrante, no? Es un piso compartido, 
amplio y con vistas. Una habitación con 
derecho a cocina. Muy soleada y silenciosa. 
345€/mes. En la casa viven dos familias 
más, muy buena gente. Y solo comparten el 
baño con una de las familias. A los que 
son como ustedes no les importa…





- Anita… Me empiezo a preocupar. Tenemos 
problemas. Esto del alquiler está feo feo.

- Mañana pruebo yo, he visto un par de 
anuncios que a lo mejor nos cuadran… 
Podría ser… A ver… Ahora vamos a dormir. 
Mañana será otro día…



- Buenos días, me llamo Ana, y llamo por el 
anuncio de que busca “compañeros de piso”

- Hola filliña, ¿cómo dices que te llamas?
- Ana… Anita…
- Bueno, ven por aquí y te cuento qué estoy 
buscando. Me llamo Mary Carmen.

- Bueno filliña… Pues te tengo una mala 
noticia: No os voy a poder ayudar con la 
mudanza, por mi artritis, ya te imaginas… 
pero sí os pondré el edredón de flores en 
la cama.







El acceso a la vivienda es uno de los 
principales problemas al que se enfrentan 

las personas migrantes y refugiadas  
en España. 

El elevado precio de los alquileres, las 
dificultades económicas de los arribados y 
la situación jurídica en que se encuentran 

condicionan su situación residencial.

(Scripta Nova. Revista electrónica  
de Geografía y Ciencias Sociales)






