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V I D A S  PA R A L E L A S

Miguel y su nieto Lucas habían estado pescando en el pan-
tano. A la una de la tarde dejaron la barca y se pusieron a 
tomar unos refrescos en el jardín de la casa. Sentados a la 
sombra de un árbol, Lucas dijo:

—Abuelo, ahora que estamos sólos, podrías contarme 
alguna de esas interesantes historias que tú sabes.

Lucas es un muchacho vivaz y curioso de catorce años 
que lo pasa bien con su abuelo; las mañanas de muchos 
sábados se van por Madrid a algún lugar curioso, acabando 
siempre en Manolo, antiguo bar de la calle Princesa, donde 
se toman unos calamares.

Miguel sonrió, se quedó pensativo y enseguida dijo:
—Mira, te contaré dos, no una: dos vidas paralelas, pero 

si tú luego sacas la moraleja.
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—Pero, abuelo, si las Vidas paralelas me las leí todas 
el verano pasado, que me las habías regalado por mi 
cumpleaños.

—Ya, pero esas Vidas paralelas son las que escribió Plu-
tarco sobre personajes de la antigüedad, y las vidas paralelas 
que te voy a contar ahora son de dos personas corrientes de 
nuestro tiempo. Es verdad que se pueden sacar enseñanzas 
de ambas, y precisamente lo que quiero es que tú las saques 
de las de hoy.

Mira, Lucas, es la historia de dos emigrantes, el primero, 
un español de hace setenta años y, el otro, un ucraniano de 
hoy.

***

El español se llama Arturo y nació en 1940 en la casa-cuartel 
de la Guardia Civil de un pueblecito murciano. El padre era 
de una familia de pequeños agricultores y, cuando acabó 
el servicio militar, ingresó en la Guardia Civil y se casó con 
una chica de su pueblo cuya familia tenía un mesón.

Arturo había ido a la escuela hasta los catorce años, pero 
no pudo acabar el bachillerato por falta de medios. Era un 
preguntón insaciable al que su madre regañaba por ello. 
Bueno, hasta que un día, cuando tenía diez años, estando la 
maestra en su casa, al preguntar con insistencia y regañarle 
la madre, la maestra dijo:

—Dolores, no regañes al niño por preguntar, que el que 
pregunta es tonto un minuto y el que no pregunta es tonto 
toda la vida.

Esta lapidaria frase dio a Arturo, desde entonces, patente 
de corso para preguntar sin que su madre le regañara. Pese 
a sus pocos años de escolarización, Arturo tenía unos cono-
cimientos generales superiores a los muchachos de su edad.

Recién cumplidos los veintidos años, una tarde del final 
de la primavera de 1965, dijo a su madre:
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—Estoy pensando, madre, en irme a Alemania a bus-
carme la vida.

—Pero, hijo, ¿qué vas a hacer tú en Alemania si no sabes 
una palabra de esa lengua? Además, no hace falta irse tan 
lejos para salir adelante.

—Madre, pero yo quiero prosperar y si me quedo en el 
pueblo lo más que haré será malvivir trabajando en el campo 
o, como mucho, ser guardia civil como mi padre.

—Pues hazte guardia como tu padre. O, a lo más, vete a 
la capital o, si quieres, a Madrid, igual que tu tío Julián, que 
se fue cuando tenía quince años y mira cómo ha prosperado.

—Ya, madre, pero es que ahora hay más oportunidades 
por ahí fuera, sobre todo en Alemania. Y lo del alemán, pues 
lo aprenderé, no creo que sea difícil: ¡si hasta los niños ale-
manes lo saben! —dijo echándose a reír.

—¡Qué cabezota eres, Arturo! No, si al final te saldrás 
con la tuya. Mira, no digas nada a tu padre, que ya le iré yo 
preparando —dijo la madre moviendo la cabeza.

—Vale, madre, pero no tardes en hablar con padre, que 
quiero irme a fines de julio porque un compañero de la mili 
me ha conseguido un contrato en una empresa de Düssel-
dorf y tengo que empezar el 1 de agosto.

La madre volvió a mover la cabeza con gesto resignado, 
pero ya no dijo nada.

Dolores preparó a su marido que, aunque de mala gana, 
no se opuso y, en los últimos días de julio, Arturo cogió un 
autobús para Madrid. Esa noche durmió en casa de su tío 
Julián y, a la mañana siguiente, cogió el tren con su maleta y 
una bolsa con bocadillos y una cantimplora que le preparó 
su tía. El viaje duró tres días y lo hizo en varios trenes, unas 
noches durmiendo en ellos y otras en las estaciones.

El 31 de julio, a las siete de la mañana, llegó a Düssel-
dorf. Era festivo y en la estación le esperaba su compañero 
de mili, que lo llevó a la casa que compartía con otros emi-
grantes españoles.
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El día siguiente Arturo empezó a trabajar. Enseguida vio 
que los obreros extranjeros que sabían algo de alemán esta-
ban en los mejores puestos, y se propuso mejorar su suerte: 
Convenció a su compañero y a otros cinco, de que había que 
aprender alemán. Arturo buscó una persona que les ense-
ñara esa lengua, y todos los días laborables, cuando acababa 
la jornada, los siete se reunían para recibir una clase de una 
hora. A los dos meses, se dieron de baja dos, pero los cinco 
restantes continuaron hasta Navidad, en que se dieron de 
baja otros dos. Quedaron sólo tres, pero tan entusiastas los 
vio el profesor que les rebajó el precio de las clases para que 
pagaran igual que cuando eran siete.

Arturo se hizo muy amigo del profesor Ludwig y, a fines 
del año siguiente, le propuso crear entre ambos una acade-
mia para enseñar alemán a los trabajadores españoles de la 
ciudad. Arturo siguió trabajando en la fábrica y aprovechaba 
las relaciones con los obreros españoles para convencerles 
de que se apuntaran a la academia. Sus dotes persuasivas 
produjeron efecto y en pocos meses la academia contaba ya 
con más de cincuenta alumnos.

Arturo siguió en la empresa alemana un par de años más, 
pero luego pasó a dedicarse integramente a la academia, 
que para entonces contaba con cerca de doscientos alum-
nos y media docena de profesores. Ya hablaba Arturo ale-
mán con fluidez e hizo algo bastante innovador: Como la 
emigración española en Düsseldorf era ya numerosa y los 
que llevaban más tiempo empezaban a ascender a cuadros 
medios, Arturo fue tomando contacto con los departamen-
tos de personal de esas empresas y a ofrecerles dar las clases 
de alemán, en sus propios locales, a esos españoles que ya 
eran jefes de equipo.

La iniciativa tuvo éxito, pero los nuevos contactos de 
Arturo no sólo le servirían para engrandecer la academia. 
En una conversación con un jefe de personal, supo que una 
importante empresa suiza de conservas estaba buscando un 



209

director comercial para su filial española. Arturo se postuló 
para el cargo y, como se vendía muy bien y hablaba correcta-
mente el alemán, consiguió el puesto que ¡iba a desempeñar 
en la misma provincia donde había nacido!

Hacía cinco años que había salido de casa con una maleta 
de madera atada con cuerdas y sin saber una palabra de ale-
mán. Ahora volvía a Murcia como importante directivo de 
la filial española de una prestigiosa empresa de conservas 
suiza, hablando perfectamente alemán y con unos jugosos 
ahorros, fruto sobretodo de vender su mitad de la academia 
al amigo Ludwig.

***

Nuestro emigrante ucraniano se llama Maxim. Nació en 
1979, en un pueblecito del oeste de Ucrania. Su padre aban-
donó a la familia cuando era pequeño y su madre se fue 
con los dos hijos a casa de sus padres. A los chicos les faltó 
la cercanía del padre, pero tuvieron la suerte de vivir con 
un abuelo estupendo. Maxim, cuando recibe elogios por su 
trabajo bien hecho, siempre recuerda lo que le inculcó su 
abuelo materno desde muy pequeño: «Maxim, tienes que 
hacer todo muy bien».

Inteligente aunque sin estudios, Maxim se inició desde 
muy joven en el oficio del abuelo, carpintero, en el que des-
tacó pronto. Pero, recién cumplidos los veinte años, Maxim 
decidió salir de Ucrania a buscar una vida mejor y eligió 
Madrid como tierra de promisión.

Maxim llegó a España sin más activo que sus ganas de 
abrirse camino en esta tierra cuya lengua desconocía. Ense-
guida encontró trabajo en una pequeña empresa de arre-
glos y reformas inmobiliarias, donde destacó por su serie-
dad, versatilidad y bien hacer. La ventaja de los eslavos para 
las lenguas Maxim la aprovechó a fondo y sin estudiar espa-
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ñol ya lo entendía al año de venir, y a los dos años lo hablaba 
con soltura.

Maxim había dejado una novia en Ucrania con la que se 
casó dos años después de venir a España, en un viaje relám-
pago del que volvió con su mujer, que pronto encontró tra-
bajo como limpiadora nocturna de trenes en una empresa 
subcontratista de Renfe. Maxim trabajaba de día y su mujer 
de noche. Al año y medio de casarse tuvieron el primer hijo 
y tres años después el segundo.

Como Maxim trabajaba muy bien y valía para todo, pronto 
le fueron surgiendo clientes que difundían sus cualidades. 
Entresemana trabajaba para la empresa que le contrató al 
llegar y los sábados y domingos atendía a sus propios clien-
tes, que le llamaban para pequeños trabajos, como pintar, 
cambiar los baños o renovar la cocina.

La red se fue ampliando y ya tenía más de cincuenta 
clientes, a los que hacía el mantenimiento de sus viviendas o 
locales comerciales, además de las reformas ocasionales. En 
cierta ocasión, un cliente al que había reformado la cocina 
de su casa, le encargó la ampliación de su oficina en una 
población cercana a Madrid. Y en este trabajo saltó la chispa 
que encendería una gran amistad entre Maxim y el cliente, 
que tan fecunda iba a resultar. El cliente era administrador 
de varias urbanizaciones. Un día, Maxim le ofreció encar-
garse del mantenimiento de alguna y el cliente, que aca-
baba de tener problemas con una empresa colaboradora, le 
encargó el mantenimiento de tres.

Esa conversación iba a cambiar a Maxim el rumbo de 
su vida. En efecto, Maxim puso tres colaboradores, hasta 
entonces de fin de semana, que eran unos manitas como 
él, en las tres urbanizaciones, todos los días durante ocho 
horas, de lunes a viernes. Al cabo de un tiempo, Maxim dio 
el salto: cogió un pequeño local, su mujer dejó el trabajo 
de limpiadora de trenes y se puso al frente atendiendo al 
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público. Y fue ampliando el número de sus colaboradores 
fijos y eventuales.

Tres años después, Maxim llevaba el mantenimiento de 
todas las urbanizaciones de su antiguo cliente, que eran 
doce, más otras cinco que había consiguido por su cuenta, y 
tenía una amplia red de clientes directos a los que hacía sus 
trabajos tradicionales.

Maxim contaba ahora con su propia empresa, que daba 
trabajo a casi veinte empleados a tiempo completo y unos 
cuantos a tiempo parcial. Ese buen carpintero, que había 
salido de Ucrania en busca de una vida mejor, se había con-
vertido en España, después de unos años, en un empresario 
al que iban muy bien las cosas. Su lema había sido siempre 
el que le dictó su abuelo: «Hacer todas las cosas bien». Y la 
puesta en práctica de ese lema había sido la palanca que 
había cambiado su vida.

***

Cuando Miguel terminó de contar sus historias, dijo a Lucas:
—Bueno, dime qué te sugieren estas dos vidas, tan pare-

cidas y tan distantes.¿Qué moraleja sacas?
—Abuelo, me has hecho trampa —dijo Lucas poniendo 

cara de pícaro.
—¿Trampa? ¿Por qué?
—Porque me has contado dos historias que dicen lo 

mismo que tantas veces te he escuchado. A ver si lo digo en 
el mismo orden que tú: Hay que tener claro lo que quieres, 
hay que trabajar duro y bien, y hay que tener una voluntad 
de hierro. ¿Qué tal lo he dicho, abuelo?

Miguel rompió a reír y dio un abrazo a su nieto diciéndole:
—Muy bien Lucas, sí señor, esos son los valores que tienes 

que hacer tuyos; son valores que no cambian en el tiempo ni 
en el espacio, y que encarnan bien nuestros dos emigrantes.

****
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