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Caos y esperanza en Salt

R acismo y xenofobia se 
presentan ahora como 
un efecto secundario 
de la Crisis, que al ser 

mayúscula la escribo entonces con 
mayúscula. El hecho no debiera 
sorprender en un contexto europeo 
donde los brotes de racismo y 
xenofobia, aunque aislados y 
limitados, se suceden con cierta 
frecuencia en varios países. Pero 
sí que sorprende esto en España, 
porque el país se enorgullece de 
ser tierra tolerante y de brazos 
abiertos.

En la ciudad de Salt, los 
problemas de tolerancia y 
convivencia se ven especialmente 
difíciles de controlar porque, 
por una parte, la Crisis agrava las 
situaciones socio-económicas 
personales que ya son de por sí 
difíciles. Y por otra parte, porque la 
autoridad legalmente constituida 
promueve sin mucho disimulo 
un racismo que venden como 
necesario.

Afirman que los foráneos 
consumen unos recursos de 

Opinión

sanidad y educación que deberían 
ser primero para los locales, y que 
se quedan con los pocos puestos de 
trabajo que hay disponibles. Bien 
lejos están de la verdad: los datos 
objetivos indican que en materia 
de una sanidad gratuita para todos, 
por ejemplo, los inmigrantes van 
menos al médico que los locales, 
y son menos exigentes con los 
agentes de salud.

En materia laboral, es bien 
sabido que ciertos trabajos son 
rechazados por los locales y bien 
aceptados por los extranjeros. Y en 
materia de educación, los criterios 
de selección para acceder a las 
plazas de las escuelas públicas son 
rigurosamente equitativos.

Se entiende que para la escuela 
pública y gratuita tiene preferencia 
el niño que vive en el barrio y que 
sus padres pasan dificultades. 
En cambio, aquí no tendrán 
preferencia los hijos de una familia 
con buenos ingresos y coche en la 
puerta, y esto es lógico porque los 
recursos gratuitos no alcanzan hoy 
en día para todos.

La ciudad de Salt tiene algo más 
de 30.000 habitantes. Está unida 
a la ciudad de Girona, capital de 
la provincia del mismo nombre, 
a una hora y cuarto de tren desde 

Barcelona. Comenzó siendo un 
barrio de Girona donde el gobierno 
construyó, a mediados de la década 
de 1970, numerosos edificios, 
amontonados, sin parques ni otras 
zonas verdes, para en ellos instalar 
a los inmigrantes que venían de 
Andalucía y Extremadura, en 
España, en búsqueda de mejores 
horizontes.

Estos inmigrantes fueron 
prosperando, y según lo hacían 
iban dejando el barrio para 
instalarse en barrios mejores. 
Mientras tanto llegaba otra oleada 
de inmigrantes, éstos procedentes 
de África (sobre todo de Marruecos 
y Senegal), que fueron ocupando 
los departamentos baratos que 
aquéllos dejaban. Así, en unos 10 
años, el porcentaje de inmigrantes 
extranjeros llegó a constituir el 43% 
del total de la población de Salt.

Este porcentaje se mantiene, 
y continúan llegando. En la 
ciudad conviven los inmigrantes 
extranjeros ya legalizados y con 
hijos españoles, y hasta con nietos, 
con los nuevos inmigrantes, 
jóvenes y sin papeles ni formación. 
Los primeros lograron establecerse, 
no sin esfuerzo ni sacrificios, y 
ahora defienden lo que tienen 
ganado. Los nuevos, en cambio, 
tienen muy pocas posibilidades, si 
es que alguna, de conseguir trabajo 
y vivienda, y entonces viven 
apiñados en pisos patera. 

Se le dice piso patera 
al departamento donde se 
amontonan decenas de personas 
para tener, por turnos, un rato 
para dormir y una ducha de vez 
en cuando. Les cobran tres euros 
por un trozo de suelo donde pasar 
la noche. Se comprende entonces 
que la suma de pobreza, falta de 
perspectivas y marginación social 
los lleve a robar y al tráfico de 
drogas como medio de vida. Esto 
a su vez los lleva a organizarse en 
bandas, que desatan violencia las 
unas contra las otras por controlar 
negocio y territorio.

Durante un fin de semana 
del pasado enero, por ejemplo, 
fueron incendiados 12 coches que 
estaban estacionados en la calle. 
Era la represalia por la muerte de 
un menor, que murió al caer al 
vacío de un patio interior mientras 
lo perseguía la policía. Unos 
acusaron a los otros, se armó una 
que costó de controlar, y más de 
3.000 vecinos salieron a la calle 
para buscar caminos hacia una 
convivencia en paz.

Así es como la inmigración 
extranjera, un fenómeno que en 
sí mismo es enriqueceder y hasta 
necesario para el desarrrollo 
humano, se convierte en un 
problema difícil de solucionar. 
Entonces el inmigrante, sólo 
por tener cara de serlo, acaba 
estigmatizado y por tanto 
marginado, y a este pobre diablo 
no le queda más alternativa que la 

ilegalidad.
Hay que reconocer que el dedo 

acusador apunta más rápido al 
negro que al blanco, y que lo hace 
antes de pensar. En otras ciudades 
de España, el tráfico de drogas 
y la violencia callejera no están 
relacionadas con los negros sino 
con los blancos.

No es el color de la piel, ni los 
orígenes, lo que determina el 
accionar de una persona, sino la 
perspectiva de vida: allí donde 
no hay trabajo, donde no hay 
perspectivas, allí donde los jóvenes 
no ven la salida, es allí donde están 
los problemas. La autoridad, por 
lo tanto, es parte del problema 
por cuanto a ella le compete el 
impulsar las condiciones para el 
desarrollo de las personas, sean 
éstas del color o el origen que sean.

La ciudad es conflictiva y la 
inseguridad es una constante. 
Pero quien trabaja debe seguir 
trabajando, los niños deben seguir 
yendo al colegio, el centro de salud 
debe seguir atendiendo sin mirar 
a quién, la vida debe continuar. 
Los buenos vecinos se esfuerzan 
por proteger el entramado de la 
sociedad, y la policía patrulla las 
calles.

La policía también patrulla en 
el interior de los grandes edificios 
de departamentos porque ya se 
sabe que es allí, en los pasillos y 
otras zonas comunes, donde se 
compra y se vende la droga. Con 
la autorización de los vecinos, la 
polícia tiene llave de la entrada de 
estos edificios, y entra sin avisar.

Puede parecer un caos, pero 

paseando por el radio céntrico de 
la ciudad, que es lo más conflictivo, 
no tiene uno la sensación de caos, 
sino la sensación de equilibrio. 
Por aquí y por allá se ven grupos 
sospechosos, pero también salta 
a la vista cómo están los vecinos 
de organizados para proteger las 
plazas y las calles por donde van los 
niños al colegio.

También salta a la vista cómo es 
de larga la jornada escolar, cómo se 
promueve que los niños almuercen 
en el colegio y que luego tengan 
juegos y actividades hasta caer la 
tarde. El objetivo es evitar la calle, 
evitar el no tener nada que hacer, 
y ganar amigos para los juegos de 
equipo, para el estudio, para cantar, 
para dibujar, para atender a los 
educadores.

Pasaba por allí el lunes pasado, 
y en el patio de un colegio, al que 
no me dejaron entrar, sólo espiaba 
desde lejos, pude ver un partido 
de fútbol entre niños grandecitos, 
y observé que en cada equipo 
había tanto chicos como chicas. 
Esta igualdad, este promover la 
igualdad ya desde la infancia tal vez 
sea más de lo que parece, tal vez 
tenga más valor de lo que aparenta.

Continué mi camino y entré 
en el centro de salud, eran como 
las once de la mañana y me senté 
en la sala de espera de pediatría. 
Cerré los ojos y me dejé inundar 
por el llanto de mil bebés de mil 
orígenes. Y comprobé que todos 
los bebés lloran igual. Y si todos 
lloramos igual al principio, ¿por 
qué después nos dicen que somos 
diferentes?
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