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A lguien avisó desde la 
costa, este miércoles por 
la tarde, pero igual el 
gomón desapareció en 

las aguas de más allá del estrecho. 
El jueves por la mañana, pese a 
la tormenta, casi sin esperanzas, 
seguían buscando tan frágil e 
inadecuada embarcación.

Unos pocos quilómetros de 
mar separan África de Europa, 
pero esta breve distancia 
sigue siendo todo un abismo 
de separación entre ambos 
continentes. Pese a que la vieja 
Europa está vieja y herida, y pese 
a que ofrece pocas posibilidades 
para recién llegados, sigue siendo 
un destino atractivo para los 
muchos que se juegan la vida 
en el intento de llegar por mar 
buscando mejores horizontes.

Las condiciones con las que 
se lanzan al mar, desde la costa 
de Marruecos, son tan precarias 
que al parecer esta aventura por 
la vida sólo puede explicarse por 
uno de dos motivos, o por los 

dos: la desesperación por salir de 
una situación que no tiene otra 
salida, o el desconocimiento de los 
peligros del viaje y de las penurias 
que les reserva Europa. No 
obstante, unos 3.000 llegan todos 
los años, este 2012 unos pocos 
menos que el 2011.

Son jóvenes sanos y fuertes, 
hombres y mujeres, algunos 
adolescentes, que le pagan caro a 
las mafias que les facilitan la larga 
travesía. Proceden en general de 
más al sur, de Mali, de Guinea, 
Senegal, Nigeria, y por tanto deben 
atravesar muchos kilómetros 
antes de llegar a las costas 
marroquíes para embarcarse 
en un gomón, lo cual exige unos 
conocimientos mínimos y un 
mínimo capital.

Octubre es un mes oportuno 
para cruzar el estrecho de 
Gibraltar porque el mar suele 
estar en calma, aunque es la calma 
que precede a las tormentas de 
noviembre y diciembre. Por este 
motivo, cada octubre trae un 
aumento de quienes llegan, y de 
quienes mueren intentándolo, 
y del número de embarcaciones 
que son localizadas en el mar, a la 
deriva.

El pasado 25 de octubre, 
por ejemplo, a 18 millas de la 
costa española, una precaria 
embarcación, en precaria 
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situación, fue localizada, 
perdida y a la deriva, por los 
servicios españoles de vigilancia. 
Recuperaron 19 cadáveres del 
mar, y 17 personas aún seguían 
a bordo, vivas. Los demás, unos 
30, habían desaparecido bajo las 
aguas. Como no hay un registro de 
quiénes salen, no se sabe quiénes 
llegan ni quiénes mueren por 
llegar. Éstos mueren sin siquiera 
ser alguien al menos para morir 
ahogado. Esta situación terrible no 
es excepcional.

Algunos zarpan en un gomón 
a motor, apiñados unos 60 o 
70, sin otro conocimiento de 
navegación que la idea de ir para 
allá, y sin ningún instrumento 
para orientarse en el mar. Como 
todo equipaje traen agua, nada 
más. Otros, más pobres pero 
igualmente desesperados, se 
largan al estrecho en una canoa 
a remo: sólo durante el pasado 
mes de octubre, los guardacostas 
españoles rescataron a 47 de 
estas embarcaciones en alta mar, 
con 8 o 9 pasajeros cada una.

El estrecho de Gibraltar tiene 
algo menos de 60 km de ancho, 
sus aguas tienen una profundidad 
de unos 300 metros. En el punto 
donde la costa africana (de 
Marruecos) está más cerca de la 
europea (el municipio de Tarifa, 
provincia de Cádiz), el estrecho de 
Gibraltar tiene tan sólo 21 km.

Puede parecer que el trayecto 
es relativamente corto para 
atravesarlo en un gomón a 
motor, y hasta remando. Pero no 
es así, porque las corrientes del 
estrecho desvían la embarcación 

hacia el este, hacia el mar de 
Alborán, donde la distancia entre 
ambos continentes se alarga 
hasta hacerlos inalcanzables. Es 
aquí donde se pierden, donde 
naufragan, donde se deshidratan 
bajo el sol o mueren de frío 
durante la noche, es aquí donde 
suelen rescatarlos.

Los rescatan los guardacostas 
españoles y los auxilia la Cruz 
Roja. La deshidratación, la 
hipotermia y la extenuación 
son las características del pobre 
estado en que llegan. Pero llegan 
contentos, porque llegaron. No 
traen documento, unos para evitar 

la extradición, otros para decir 
que son menores de edad y poder 
beneficiarse de la condición de 
menor inmigrante.

Pero llegar a tierras españolas 
no significa en absoluto que 
vivirán legalmente en España. Los 
inmigrantes que son rescatados 
en alta mar reciben la atención 
médica que necesiten, pero no 
quedan en libertad sino que 
son internados en unos centros 
especiales que para este objetivo 
han sido creados. Y allí quedan 
un tiempo en espera de que se les 
resuelva la situación legal en que 
se encuentran.

Muchos se escapan, tal vez 

porque estos centros están 
saturados por dar cabida a más de 
los que caben. Otros son devueltos 
a África, un proceder que ha sido 
denunciado porque no es legal. No 
puede extraditarse a una persona 
sin saber exactamente quién es, 
sin un juicio previo, ni pueden 
extraditarla a un país con el cual 
España no tiene convenios de 
extradición.

Quienes escapan y los que 
tienen la suerte de llegar a 
las costas españolas sin ser 
localizados, que no son pocos, se 
las ingenian para perderse entre 
la gente de pueblos y ciudades, y 
así pasan a formar parte del gran 
conjunto de inmigrantes ilegales.

Aun ilegales, tienen derecho 
a recibir atención médica en los 
servicios de urgencia de todos 
los hospitales públicos (y en 
los centros de salud de algunas 
comunidades como Cataluña y el 
País Vasco), y a escolarizar gratis a 
los hijos que traigan o que tengan 
aquí. Esto permite entender mejor 
la locura de lanzarse al mar del 
estrecho de Gibraltar.

Y como muestra baste este 
botón, el caso de un niño cuyos 
padres son de Mali, un país que 
se desangra en guerra civil. El 
padre consiguió papeles porque 
consiguió un trabajo, la madre no 
los consiguió. El niño tenía poco 
más de un año cuando se hizo 
evidente que era sordo. Y lo es, en 
efecto, y completamente.

Tengo la sensación de que 
sus padres lo sabían desde un 
principio, pero el hecho de no 
conocer qué derechos tiene el 

niño como menor inmigrante 
o hijo de inmigrante, y el 
deambular de un lugar para otro 
en busca del horizonte adecuado, 
hicieron que la condición de 
sordo del niño no tuviera más 
oídos que oídos sordos.

Recordemos que la sordera 
no permite el desarrollo del 
habla de un niño. Y tengamos 
en cuenta que no es fácil darse 
cuenta de la sordera de un bebé 
pequeño y de piel negra que llora 
con energía cada vez que ve un 
guardapolvo blanco.

Hasta que en un ignoto 
centro de salud, periférico 
y más bien olvidado por los 
gestores sanitarios, alguien se 
dió cuenta de la importancia de 
la situación y comenó a llamar 
por teléfono. Se le hicieron al 
niño los estudios pertinentes, 
y este jueves, 15 de noviembre, 
día de Santa Fe, por la mañana, 
en los quirófanos del prestigioso 
hospital infantil Sant Joan de 
Déu, de Barcelona, se le pondrá 
un implante coclear en cada 
lado. Y luego oirá.

Maravilla de la tecnología, estos 
implantes le permitirán oir, y por 
tanto desarrollar la capacidad de 
hablar, y no tendrá entonces un 
futuro de sordomudo. El largo 
proceso de estimulación auditiva 
ya está previsto, y el niño hablará 
pronto el idioma de sus padres, y 
el catalán. Y no habrán pagado sus 
padres ni un céntimo.

Estoy seguro que se entiende 
ahora por qué hay padres que 
arriesgan la vida cruzando a ciegas 
el estrecho de Gibraltar.

Octubre es un mes 
oportuno para cruzar el 
estrecho, porque el mar 
suele estar en calma

Llegar a tierras españolas 
no significa en absoluto 
que podrán vivir 
legalmente en España


