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Tina, Fana y Faith 

Ángeles Caso (LA RAZON, 08/12/04) 

 

Hace unos años, mientras preparaba un trabajo histórico, encontré una fotografía 

que me estremeció. Se trataba de un montón de cadáveres apiñados los unos sobre los 

otros en un cementerio de Lombardía. La imagen había sido tomada el 8 de junio de 1859, 

tras la derrota de las tropas austriacas frente a las de Francia y el Piamonte. Lo terrible fue 

que tuve que reconocerme a mí misma que el sentimiento de espanto que esa foto me 

provocaba no se debía tanto a la visión de los muertos como al hecho de saber que 

probablemente ésas habían sido las primeras víctimas de una guerra retratadas por una 

máquina. La primera imagen real de la desolación bélica. Lo terrible, sí, fue que tuve que 

reconocerme a mí misma que hoy, cuando la sangre de los muertos y los heridos de las 

guerras y el terrorismo salpica cada día nuestras comidas mientras vemos el telediario, 

apenas nos inmutamos ya. La inmediatez y la intensidad de los medios de comunicación nos 

hace enfrentarnos cotidianamente a tanto horror, que hemos desarrollado extraños –y quizá 

necesarios– mecanismos de defensa gracias a los cuales somos capaces de ver la imagen de 

la mayor de las crueldades y seguir comiendo, trabajando, tomando copas con los amigos o 

besando a nuestros hijos como si no nos afectase. 

Por eso, cuando todavía de vez en cuando la visión de alguna persona lejana y 

desconocida consigue emocionarme, siento que recupero una parte de mi más valiosa 

humanidad. Acabo de vivir esa experiencia. Desde el pasado domingo, llevo en mi cabeza –

y en mi corazón– la figura de tres seres de los que sólo conozco el nombre, la procedencia y 

una parte ínfima de su aventura vital: Tina y Fana Omede y su pequeña Faith. Llegaron en 

pateras desde Ghana a las costas de Fuerteventura, la mujer y la niña primero, solas, y él el 

pasado sábado, en uno de esos viajes que tan a menudo acaban en tragedia, con cuatro 

compañeros ahogados en el Atlántico, a punto ya de desembarcar en esta tierra de 

promisión. Sin duda ustedes los habrán visto también, esa mujer bellísima, con su 

extraordinario peinado de trenzas, ese hombre que exhibe sin pretenderlo todo el esplendor 

físico de la raza negra, y esa criatura de apenas un año, cuya carita no veo pero a la que 

imagino parecida a mi ahijada Elisa, con sus preciosos ojos oscuros, tan llenos sin embargo 

de luz, y la piel suave y cálida y la sonrisa de niña feliz en los labios. Tina agacha la cabeza, 

supongo que tratando de contener el llanto, mientras agarra con mano firme el cuello de su 

marido, deseando quizá que nada los separe nunca más. Y él, Fana, abraza a la niña y 

cierra los ojos, pensando sin duda que la pesadilla ha terminado, que el sueño que parecía 

irrealizable se ha cumplido al fin, contra todo pronóstico. 

Tina, Fana, y la pequeña Faith… ¿Quiénes son? ¿Cuál es la historia de sus vidas? Miro 

su foto una y otra vez y me doy cuenta de que apenas sé dónde queda Ghana, un pequeño 

país del Golfo de Guinea, recuerdo, esa zona del mundo que durante siglos esquilmamos los 

blancos, robándoles su oro y, sobre todo, su gente, condenada al peor de los destinos 
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humanos, el de la esclavitud. Ignoro todo lo demás. Busco entonces algún dato sobre ese 

país que, de pronto, se ha vuelto importante en mi vida. Leo que formó parte de dos 

poderosos reinos africanos, el de los Fanti y el de los Ashanti. Que fue explotado desde el 

siglo XVI por los portugueses –seguidos luego por todos los demás–, hasta que los 

británicos lo incorporaron a su Imperio con el expresivo nombre de Protectorado de Costa 

de Oro. Leo que alcanzó la independencia en 1957. Que es una república donde, en los 

últimos años, no ha dejado de haber denuncias de corrupción gubernamental y falta de 

respeto a los derechos humanos. Que el norte es mucho más pobre que el sur. Que la 

mortalidad infantil sigue siendo muy alta a causa del paludismo, el sarampión, las 

infecciones agudas, las diarreas o la desnutrición. Que la esperanza de vida no llega a los 58 

años. Que, hasta 1998, existía la costumbre de entregar a ciertas niñas como esclavas a los 

sacerdotes de los cultos animistas para aplacar a las deidades por los delitos cometidos por 

sus familiares… Hablo de todo esto con una amiga que trabaja como asistente social en una 

prisión y me cuenta que precisamente tiene allí a un hombre de Ghana, que se pasó varios 

años tratando inútilmente de conseguir en nuestro país el estatuto de refugiado político, que 

acabó delinquiendo, que es un buen tipo y manda dinero todos los meses a su hermana, 

quien malvive allá lejos… Sigo pensando en Tina, Fana y la pequeña Faith. ¿Cómo habrá 

sido su viaje? ¿Cuánto habrá durado? ¿Qué cantidad habrán pagado a las mafias para llegar 

hasta aquí? Y, sobre todo, ¿qué va a ser ahora de ellos? ¿Qué oportunidades va a darles 

este país rico y libre y democrático para que no tengan que regresar a la miseria y la 

incultura, o para que no se vean obligados a degradarse en el delito? ¿Cómo vamos a hacer 

para que Tina y Fana puedan seguir viviendo dignamente hasta los 80 años, igual que 

nosotros? ¿Quién va a ocuparse de que Faith tenga derecho a no morir de un sarampión, a 

alimentarse en condiciones, a ser educada para convertirse en una ciudadana respetable y 

respetuosa? ¿A quién hay que pedir que puedan quedarse y que les demos una 

oportunidad? Lo pido en su nombre, por favor, por favor, por favor… 


