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Un saludo a todos. 

Hola, Serge. ¿De dónde vienes? 
Soy de Costa de Marfil y llegué a Sicilia en el 2016.  

¿Qué hace en medio del campo? 
Unos días después de mi llegada, me dijeron que si 
quería recoger fresas y me sentí feliz de haber 
encontrado trabajo tan rápido. Ni siquiera me 
parecía demasiado pesado y me decía: Serge, 
realmente eres afortunado. Pero esto lo pensé 
sólo durante las primeras semanas. 

Porque, ¿qué pasó después? 
Descubrí que debía presentarme en el trabajo a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 4 de la tarde; 
que sólo tenía 20 minutos para comer; que tenía que trabajar siete días a la semana; que no podía 
parar por ningún motivo; que dentro de los invernaderos el calor era insoportable, por lo que las 
quemaduras eran visibles en la espalda ... Algunos de mis compañeros un día no se presentaron al 
trabajo por estar enfermos y han sido despedidos, y he comprendido que no podía ponerme enfermo 
y que cuando llegaba la policía tenía que esconderme, estar callado y no dejarme encontrar, porque el 
amo me decía: “Este trabajo te lo tienes que merecer”. 

Serge, pero ¿te mereces este trabajo? 
No sé qué quiere decir merecer un trabajo, pero a mí me dan entre 20 y 30 euros al día y me considero 
afortunado porque el último que llegó la semana pasada le dan un euro por hora. Pero a los 30€ debo 
quitar 5 para el transporte, porque aquí no puede venir quien quiere, tienes que estar "autorizado", 3€ 
para el panecillo del almuerzo y 1.5 para una botella de agua. Son 9€ que se van. 

¿Qué es lo peor que has vivido en estos meses? 
Cuando llegué, trabajaba conmigo una joven madre con un niño de tres meses. Lo llevaba con ella, lo 
metía en una de las cajas de patatas, lo tenía junto a ella y de vez en cuando le daba la leche. Era una 
mujer fuerte, no digo que trabajase más que yo, pero al menos igual. Un día le dijeron que no podía 
llevar más al niño y ella, naturalmente, eligió al niño y dejó el trabajo. Incluso ahora, a veces, por la 
noche sueño con eso y me despierto con un poco de rabia. 

¿No te viene nostalgia de tu país? 
Cuando salí para Italia, pensé que la vida era más sencilla, pero, incluso si lo que hago es duro, siempre 
es mejor que no tener trabajo, no tener nada, no tener un pedazo de pan para llevarme a la boca... En 
cualquier caso, es mucho mejor aquí, que volver a casa y vivir como antes. 

Os traigo esta historia después de leer el Cuarto Informe Agromafia y Jornaleros, presentado el 13 de 
julio de 2018, que dice que "los jornaleros en nuestro país son cerca de un millón y que en 2017 había 
registrados unos 286.940, cerca del 28% del total y eso en general; el negocio del trabajo irregular y los 
jornaleros en la agricultura supone 4’8 mil millones de euros. La tasa de irregularidad es del 39%, y una 
evasión fiscal de 1’8 mil millones"(sic).  

Y si, por el derrumbe del puente Morandi de Génova, Renzo Piano ha propuesto reconstruir otro con 
43 columnas para recordar los muertos de aquella tragedia, para conmemorar las personas asesinadas 
en su dignidad, en su humanidad, en sus afectos... ¿qué longitud debería tener el puente que 
tendríamos que construir en Sicilia? También podríamos preguntarnos si las lágrimas que Nuestra 
Señora derramó en Siracusa hace 65 años ¿eran por acontecimientos del pasado o eran un anuncio de 
lo que sucedería y está sucediendo ahora? Y nosotros, ¿derramamos ahora lágrimas por estas 
tragedias? 



Diario de abordo  

• Siracusa este año celebra el 65 aniversario del llanto de Nuestra Señora, que tuvo lugar durante 4 
días desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre de 1953. Es la semana en la que muchas 
peregrinaciones acuden al santuario donde se guarda la mayólica de la "Madonnina". Una semana 
rica sobre todo en celebraciones en las que también hemos participado. 

• El 31/8 Ricky partió para tener unas breves “vacaciones” alternativas. De hecho, si vuelve a 
Venezuela, no sería seguro el poder dejar su país, vista la situación política. A todos a los que ha 
pedido su parecer, todos le desaconsejaron volver. Por eso, fue a visitar a su hermano que está en 
Holanda y, a su regreso, hará un retiro espiritual en Roma. 

• Después de todos los preliminares necesarios (proyectos, permisos, contratos...) el 10 de 
septiembre, el trabajo comenzó en las instalaciones de nuestro centro CIAO. Es Gabriel quien sigue 
todo con cuidado y trata de superar, de la forma más legal posible, los diversos obstáculos que 
inevitablemente surgen. Esperamos que un mes de trabajos sea suficiente y luego, es apropiado 
decir: "Que Dios nos acompañe". Sin embargo, estamos seguros de que el padre Champagnat nos 
echará una mano porque tuvo que lidiar con más de una de estas situaciones. 
Desafortunadamente, ya hemos tenido algunos inconvenientes menores, que ciertamente caen 
dentro de las señales sospechosas. El día 18, el agua desapareció repentinamente en el centro. No 
fue una simple interrupción de agua, alguien había entrado al sótano, había cortado la tubería de 
agua y había robado el contador. 

• Puede parecer extraño, pero en el verano, en el que los chicos de los centros no van naturalmente 
de vacaciones, son los meses en que es más difícil organizar actividades. El calor sin duda tiene una 
parte de responsabilidad, pero las vacaciones del personal administrativo aumentan enormemente 
la lentitud burocrática, haciendo que los chicos estén más irritables y más inclinados a 
desalentarse, porque los documentos largamente esperados no llegan. 

• El 20, vinieron a visitarnos dos amigos alemanes que Gabriel y su familia conocen de Brasil. 
Permanecerán en Siracusa una semana. Desafortunadamente, los muchos compromisos de Gabriel 
no le permiten quedarse mucho con ellos, mientras que nuestro escaso conocimiento de alemán e 
inglés no nos permite una comunicación fluida.  

• Esta es la semana de las llegadas. 
El 25 llega Rosa, de España, para integrarse en nuestra comunidad. Siendo europea, ha encontrado 
menos problemas que Regina (de Brasil), que no sabemos si conseguirá venir. ¿Bienvenida! 
El 25 vuelve Ricky. Lo esperamos, porque será quien pinte el nuevo 
centro CIAO. Por los dibujos que nos envió en estos días, tememos 
que el ministro de patrimonio cultural nos obligue a cobrar la tarifa 
de entrada al nuevo centro. ¿Competencia con a la Capilla Sixtina? 
Del 28 al 2 de octubre tendremos la alegría de acoger a dos 
provinciales: Juan Carlos Fuertes Marí (Mediterránea) y Tomás 
Briongos Rica (Compostela). 

• Finalmente, agradecemos a Gianmauro Ferrua, que quería celebrar 
el nacimiento del segundo hijo con una donación y también gracias 
a un grupo Scout. 

Recordamos la visita que hemos hecho al Padre Pío y con cariño os 
saludamos: Gabriel, Mario, ☺no y Ricky 

 

 

Para eventuales donaciones: Banca Prossima - Provincia d’Italia Fratelli Maristi FMS 
IBAN IT66 N033 5901 6001 0000 0146 384 - BIC BCITITMX 


