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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente libro es una auténtica mezcla.  

En el se entrecruzan reflexiones y análisis científicos, estadísticas y aportaciones 
antropológicas con un estilo periodístico; se mezclan también sentimientos, 
emociones, horrores, vergüenzas y blasfemias. Como afirmaba, la para mí modelo de 
antropóloga, Nancy Scheper-Hughes, la relación con el compañero informante no 
puede ser aséptica para el antropólogo cuando deja al descubierto injusticias y 
desigualdades que nadie quiere ver. Eso mismo me ha ocurrido, y debo reconocer que 
no es la primera vez, después de compartir largas jornadas de trabajo de campo en el 
norte de Marruecos o inmerso en la dolorosa tragedia de los cayucos que surcan la 
Ruta de África Occidental entre los puertos de Noadihbou o Dakar y las costas de 
Tenerife Sur.  

Muchos son, entre los amigos  o colaboradores,  los que me aconsejan no 
dejarme llevar por los sentimientos. Ha de primar, me dicen, la objetividad 
antropológica, el estricto estudio empírico y las conclusiones finales que validen o no 
tu estudio. Centrarse en el tráfico de personas entre las costas de África y las de 
España, analizar qué fenómenos económicos generados en un mundo cada día más 
global empujan a miles de personas a jugarse la vida en un peligroso viaje migratorio. 
Nada más.  
Lo siento, me veo a mí mismo invalidado para desempeñar de forma aséptica ese tipo 
de antropología. Esta disciplina ha sido durante siglos la prostituta al servicio de las 
metrópolis y del colonialismo. No deseo nominar aquí a conocidos/as antropólogos/as 
que han trabajado, desde sus estudios de diferentes pueblos o comunidades indígenas, 
al servicio de ejércitos o empresas de las grandes potencias del mundo. El 
conocimiento del otro se puso en manos de quien pretendía aprovecharse de él, de 
quien deseaba explotar sus riquezas y controlar sus voluntades al servicio de una gran 
potencia colonial. Esa ha sido hasta hace relativamente pocos años una de las 
mayores, triste realidad la misma, aportaciones hecha por esta gran desconocida que 
es la ciencia antropológica. 

En este caso, en cuanto a mí respecta,  ser tan insignificante e irrelevante  como 
el antropólogo inocente que nos describe Nigel Barley supone una gran tranquilidad. 
No me debo a nadie, a nadie he de rendir cuentas y la repercusión mediática de mis 
investigaciones no creo que supere el umbral de conocimiento que puedan 
representar  mis amigos, compañeros y alumnos que osen adquirir este texto. Así que 
siendo consciente de mi pequeñez, puedo permitirme sentir horror con las historias de 
Fátima, llorar con Fatou, reconocer la labor de auxilio del brigada Dávila y blasfemar 
cuanto me venga en gana, último recurso al que, después de lo visto y oído durante mi 
trabajo de campo, puedo llegar cuando no tengo respuestas que dar en medio del 
hedor nauseabundo de un cayuco. 

 
Este trabajo está hecho de retazos de vidas rotas, de experiencias con olor a 

disolvente  o a salitre, con narrativas que debieran de hacer reflexionar a nuestra 
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sociedad europea. Quienes comercian con seres humanos, hoy en día en pleno siglo 
XXI, recuerdan el mercado de esclavos en la Isla de Gorée (Dakar) en el siglo XIX.  

Mafias, grupos de delincuentes, gendarmes, líderes religiosos, dueños de 
pirogues, aprovechados o negociantes; da igual, explotan uno de los sentimientos mas 
extendidos en África: huir de la miseria.  
Mientras a Senegal llegan turistas de toda Europa protegidos por conocidas compañías 
de Viajes y Tour-Operadores turísticos; en toda África occidental otras personas, en 
condiciones inimaginables, se embarcan en un viaje que puede llevarles a la muerte.  

 
Desde las playas de Kayar o Noadibou, desde Cabo Espartel o desde 

Soumbediune, conducidos por los Tour-Operadores de la miseria iniciarán una 
singladura llena de peligros, vejaciones o engaños hasta las costas de su ansiada 
Europa. Y en este negocio, redondo sin duda para todos menos para quienes pagan 
con la repatriación o con su vida el intento, comerciantes sin escrúpulos, funcionarios 
de países donde la corrupción es su seña de identidad, pescadores, miembros de 
cofradías islámicas, líderes religiosos, conductores de camiones, aduaneros, 
gendarmes y un sinfín de personajes intervienen en eso que desde occidente 
denominamos, sin conocerlo bien, las mafias de la inmigración. 
Esta es la realidad del tráfico de personas desde el sur del llamado primer mundo, una 
evidencia que no por sospechada deja de ser menos horrible. 

 
Este trabajo, más que un estudio antropológico  que pueda ser referencia en 

alguna facultad universitaria, desea incidir en un hecho que habitualmente entra en  
nuestras cenas a través de la televisión y ante el que no somos capaces ni siquiera de 
sonrojarnos: el hecho migratorio. Desea llegar, con cierto tono periodístico, a los 
ciudadanos, a usted que se dispone a leerlo, con la esperanza de que su visión de los 
migrantes que le rodean en su barrio, en su colegio, en su fábrica…  pueda cambiar y 
que un mínimo de humanidad aflore, si no lo ha hecho ya, en sus relaciones con 
quienes son para nosotros recién llegados. 

 
Nada podrá hacerme olvidar las experiencias vividas durante esta investigación, 

posiblemente seguiré viendo las expresiones de horror de los náufragos de un cayuco 
a la deriva, volverán a mí durante la noche las imágenes de los fallecidos desfigurados 
por el salitre, recordaré, cada vez que deguste una cena en un restaurante de este 
afortunado primer mundo, la friture de solo et oinon1 comida con las manos en una 
choza de Senegal. Pero desearía hacerles a ustedes participes de todo ello, esperaría 
que llegaran a comprender la dimensión de la tragedia que se produce en aguas del 
Mediterráneo o del Atlántico, y que tiene a hombres y mujeres de piel oscura como 
protagonistas. 

 
Si puedo conseguir esto, en mayor o menor medida, me sentiré reconfortado. 

 
 
 
 

                                                             
1 Plato típico de los pueblos costeros de Senegal consistente en pescado frito con cebolletas. 
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CAPÍTULO 1 
TÁNGER. MIGRANTES EN LA RUTA DEL KIF. 
 
 

África es un continente siniestrado y terreno abonado para las migraciones 
presentes y futuras. (Sami Naïr) 

 
 

La entrada en suelo marroquí, en el aeropuerto de Tánger en el vuelo 7879 de 

Easy Jet de las 13:40, se produce con una normalidad absoluta. La última vez que 
estuve en esta ciudad fue hace ahora cinco años. En aquella ocasión el viaje lo realicé 
en un Ferry rápido procedente de Tarifa, la policía marroquí, al mahzan2, fue 
minuciosa en sus preguntas y registró varios equipajes. A pesar de que al subir al barco 
fue directamente al bar, donde de forma disimulada una de las camareras les dio 
cartones de tabaco, la policía escudriñó al pasaje y se dirigió a algunos pasajeros que 
les parecían sospechosos. Quiero decir con esto, que en aquel momento dio la 
impresión de ser una policía competente en lo que respecta al seguimiento de la 
entrada o salida de productos ilegales o personas. Seguramente no podríamos decir lo 
mismo de su posible grado de corrupción, que tan sólo en unos segundos se evidencio 
más que cuestionable, pero sí del control efectivo de pasajes y mercancías, que ahora 
en el caso del Aeródromo Internacional de Tánger  Ibn Battuta ha sido, al menos para 
los integrantes de mi grupo, inexistente. 
Sin embargo tenemos otro colectivo cuya movilidad de un país a otro es mucho más 
restringida, vigilada y negada: los migrantes procedentes del Magreb o del África 
negra. 

 
Se ocultaban durante el día para evitar ser descubiertos por nadie sabía quién, 

pues, en el convencimiento de todos, aquellos paramilitares que vociferaban desde su 
vehículo y portaban armas desfasadas tenían un aspecto tan deplorable  y corrupto 
que perfectamente podían tratarse de auténticos militares del país en operaciones 
clandestinas para ganarse sobresueldos. 
(Alvira Mikel. 2009: p. 39) 

  

En el mismo Hotel Chellah, donde yo me hospedaba, coincidí con los 
responsables del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encuentran destacados 
en Marruecos, en labores de vigilancia conjunta, a bordo de las patrulleras de la 
Gendarmería de Marruecos. El sargento primero Carmona, me comentó de manera 
informal varios detalles referentes a los operativos que se están realizando en suelo 
marroquí y varias veces destacó que si bien los medios mecánicos, en este caso las 
patrulleras de la gendarmería y sus apoyos tecnológicos, no son comparables a los 

                                                             
2 La población local llama así a todos los funcionarios que viven de las arcas del estado (Al 

Mahzen en árabe); el almacén para ellos lo representan policías, ejército, profesores, políticos, jueces, 
etc… es decir todos los que cobran un sueldo del  erario público. 
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recursos en cuanto a embarcaciones y tecnología punta de España; sí que la dedicación 
y profesionalidad de estos agentes marroquíes era más que satisfactoria3.  

A pesar de todo, se sospecha que determinados miembros de la Gendarmerie o 
de la Sécurité Nationale, pueden tener connivencias con mafias que, entre otras cosas, 
trafican con personas migrantes. En este momento las operaciones conjuntas de 
Guardia Civil y Gendarmerie de Maroc se desarrollan en Tánger, Alhucemas y Nador. 
Este efecto disuasorio ha sido determinante en la disminución del paso de pateras 
cargadas con inmigrantes irregulares hacia España. 

 
De frente el paseo de La Corniche vigilado, de día, por la policía. En las laderas que ascienden por la ciudad vieja, 
entre los arbustos se esconden los niños que esperan el paso de los camiones. 

 

La verdad es que el trabajo realizado por el equipo del sargento primero 
Carmona4 ha sido muy importante. Desde que comenzó nuestra labor de vigilancia 
conjunta con patrullas de Marruecos, la interceptación de embarcaciones y 
neutralización de mafias que hacían negocio con quienes deseaban dar el salto ha sido 
muy importante. De ahí que estos grupos organizados se hayan visto obligados a 
desplazar sus centros de operaciones a otros lugares. 
Sí, yo diría que la coordinación de la Guardia Civil y otras policías europeas con la 
gendarmería  de Marruecos está dando sus frutos… (Emilio. Guardia Civil) 
 

Mis informantes hacen declaraciones, que no he podido validar de forma 
directa por razones obvias, en este sentido. Curiosamente, todos al referirse a la 
posible corrupción de algunos elementos de la Gendarmerie, hacen alusión a dos 

                                                             
3 El Sargento primero, así como algún otro miembro del Servicio Marítimo, aseguraban que su 

nivel de profesionalidad era mucho mejor que la policía mauritana, donde sí que habían detectado  
graves carencias tanto profesionales como respecto al respeto a los Derechos Humanos. 

4 Algunos nombres de funcionarios, por evidentes razones de seguridad, están cambiados y no 
se corresponden con el real. 
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elementos fundamentales para justificar de cierta forma este hecho: los bajos salarios 
de la policía en este país y estar ubicados en plena ruta del kif.5 

 
…los gendarmes ganan poco aquí, aquí todo mundo gana poco. Si yo doy a 

gendarme 200 dirhams, él no ve nada, él no sabe nada. Así funcionan cosas en Tánger, 
así yo puedo llevar hasta la playa los fardos de kif que vienen desde Chaouen.  

Yo no he llevado furgoneta con negros para pasar a España, pero amigos si han 
llevado gente hasta la playa para coger la barca… (Rachid. Traficante6) 

 
…Si la policía vigila bien, policía puede coger a los que pasan hombres al otro 

lado. Pero a veces la policía no hace nada, porque le dan dinero. Si a un mahzan le das 
dinero, ese dinero es más que él gana en tres meses, con ese dinero muy bueno para 
familia…entonces él no se acerca a la playa, él no ver nada, no saber nada. Aquí esto es 
normal, todos saben esto que es normal. Desde hace muchos años aquí pasa todo el kif 
para España, en las playas se carga barcas para España, siempre se da dinero a un 
mazhan para que no pase a vigilar…a veces si vienen, entonces todo a la mierda, a la 
cárcel…la cárcel aquí es muy mala, muy mala. En España la cárcel bien, pero aquí la 
cárcel es una mierda. Pero que vamos a hacer…tenemos que comer…los que quieren 
pasar al otro lado pagan por pasar, ellos dan dinero, nosotros les ayudamos…ellos 
bien, nosotros bien… así todos bien.  (Abdellah. Pescador) 

 

 
Se oía decir que había una forma mejor que contratar una barca, que era saltar 

la verja que separa Marruecos con España, en un punto en el que no hay mar. Al 
parecer España tiene tierras a este lado, y la cosa era tan sencilla como pasar esa verja. 
Lo que sucedió es que nos sorprendió una patrulla marroquí y comenzó el calvario más 
duro al que jamás fui sometido…nos trataron como a animales, nos encerraron en 
mazmorras pestilentes, nos esposaron pies y manos con amarres plásticos y nos 
llevaron durante días hasta el corazón del desierto. Y allí nos abandonaron…en el 
desierto. ¿Te lo imaginas? 
(Alvira Mikel. 2009: p. 59)  

 

La realidad actual, este es un hecho objetivo, indica que los operativos 

conjuntos de Guardia Civil y  Gendarmería marroquí están dando buenos resultados en 
la interceptación de irregulares. Desde hace ya cuatro años, la inmigración ilegal que 
se realizaba por medio del fenómeno que conocemos como pateras (es decir 
pequeñas embarcaciones de pesca artesanal a las que se ha acoplado un motor fuera 
borda de cuarenta caballos) ha disminuido considerablemente7. Quienes se dedican al 
tráfico de personas, son antiguos pescadores o jóvenes experimentados desde hace 
años en el embarque de fardos de hachís desde las playas marroquíes hasta las costas 
de Barbate, San Lucar de Barrameda u otros lugares del Mediterráneo andaluz.  

                                                             
5 Así se denomina a la ruta del tráfico de Hachís desde las zonas productoras del Rif hasta las 

playas marroquíes tanto del Atlántico como del Mediterráneo. 
6 Los nombres de muchos de mis informantes están cambiados con objeto de mantener su 

anonimato. 
7 Precisamente al hacer la revisión del texto para esta última edición ha aumentado en el 

verano de 2011 el paso de pateras hacia las costas de Almería. 
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Hemos de recordar, como así me lo contaba algún miembro de la Guardia Civil 
destacado en Marruecos, que más del 50% del hachís producido en  el país tiene su 
origen en las elevadas aldeas de las montañas del Rif, en concreto en la provincia de 
Chaouen.  
 
Los pequeños productores cobran unos 100 €  por 500 gramos, mientras que en las 
calles de España los traficantes o los correos8 obtendrán unos 2.000 € por la venta de 
esa misma cantidad.  
Desde que los traficantes de costa vieron la posibilidad de hacer negocio con el tráfico 
de migrantes irregulares, se explotó esa nueva vía de ingresos durante varios años, 
sobre todo en playas cercanas a Tánger o Larache como la de Sidi Abderrahim.  
 

 
Algún día reunirán el dinero que les piden esos hombres  violentos y mal encarados que  conocieron en un sucio 
local del zoco…junto con otros hombres y mujeres llegadas desde el África Negra, en el interior de una reducida 
patera, en una noche oscura, desde esta playa, darán el salto hacia Europa. 
 

 

Tan sólo desde que se puso en funcionamiento el servicio SIVE (Sistema Integrado de 
vigilancia exterior) las mafias que trafican con migrantes han reducido su actividad. 
Esta presión policial en aguas del estrecho ha derivado el embarque hacia otras rutas, 
en concreto ha generado un importante fenómeno de paso por la denominada Ruta de 
África Occidental, desde Mauritania o Senegal hasta las costas Canarias, desde Libia y 
Túnez hasta la Isla de Lampedusa o bien hasta las  costas de Sicilia u otras partes de la 
Península italiana.  
Como me comentaban los miembros destacados allí de la Guardia Civil, en estas 
actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FCSE), se ven involucrados el Ministerio de Fomento, en materia de 
Salvamento y Seguridad Marítima, a través de las Capitanías Marítimas y de la 

                                                             
8 Así denominan los miembros de la Guardia Civil a los jóvenes europeos que pasan, después de 

tragarlos,  los caramelos de hachís envueltos en film tranparente en el interior de su cuerpo. 
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Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y, ocasionalmente, unidades del Instituto Social de la 
Marina (ISM) adscrito al mismo; el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del 
Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera (DAVA); y el Ministerio de Defensa con 
la participación de las Fuerzas Armadas (FAS), en apoyo de las autoridades civiles y de 
las FCSE.  
Hemos de reseñar también, como pone de manifiesto la orden de Presidencia 
3108/2006 de 10 de octubre, que  las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno 
en los países origen de los flujos migratorios, mediante la realización de operaciones 
policiales conjuntas con medios terrestres, aéreos y navales, en misiones de 
impermeabilización y disuasión para evitar la inmigración irregular, constituyen la 
herramienta básica para hacer frente a la inmigración ilegal por vía marítima y a ello 
obedece la planificación de operaciones que, bajo el amparo de Proyectos y 
Mecanismos de Reacción Rápida (MRR) subvencionadas con programas de U.E., 
pretenden fundamentalmente frenar la salida de embarcaciones de las costas de 
Mauritania (operación CABO BLANCO) y Senegal (operación GOREÉ). En dichos 
proyectos bilaterales, además de figurar medios marítimos y aéreos de la Guardia Civil, 
se integran otros del Cuerpo Nacional de Policía y del DAVA. Asimismo, y al amparo de 
la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), se está llevando a cabo la operación HERA 
II en aguas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, con participación de medios aéreos y 
navales de determinados países de la Unión Europea (Italia, Portugal y Finlandia).  
Para que todo este dispositivo haya tenido éxito, ha sido clave la intervención del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, con la colaboración del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y de las oficinas de enlace puestas en marcha en el marco del 
proyecto SEA HORSE por la Unión Europea (encaminado al control de la inmigración 
ilegal por vía marítima y a fomentar la cooperación entre países de origen, tránsito y 
destino, en el que participan Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Italia, 
Alemania, Portugal, Francia y Bélgica). 
 

A pesar de toda esta infraestructura de contención de flujos migratorios 
irregulares, los deseos de salir del país son fuertes y el atractivo modo de vida de 
Europa, en especial de España antes de la crisis, produce un efecto llamada mucho 
más poderoso que las dificultades de todo tipo: económicas, presión policial, afectos y 
redes amicales o familiares, que puedan plantearse para realizarlo. Suarez Orozco 
(2003) nos lo recuerda afirmando que las fuerzas sociales, económicas y culturales que 
genera el transnacionalismo configurarán, en gran medida, junto con otros factores 
como la religión o la familia, sus experiencias, oportunidades y experiencias vitales. 
 

Tánger es una ciudad que esta experimentando un rápido desarrollo en 
el marco de la construcción, urbanización y  aumento de la población que llega desde 
las zonas rurales a instalarse en zonas periurbanas. En extensión, Tánger ha duplicado 
casi su territorio en menos de un año. 
Se construyen edificios a tanta velocidad que empresas de construcción españolas 
acuden a la demanda marroquí e instalan su sede para trabajar en este nuevo boom de 
la construcción. 
(López Gallego D. 2009) 
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La mayor parte de los chicos y chicas que viven en los barrios populares de la 

periferia de Tánger, no cursa estudios secundarios y de entre los que cursan estudios 
primarios el absentismo escolar es muy grande. Posteriormente nos referiremos a la 
situación de la educación compensatoria para estos jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social. 
En las chabolas o en las pequeñas casas de bloques de estos barrios, la vida no es fácil. 
En invierno el frio es intenso y el barro producido por las frecuentes lluvias (el invierno 
del 2009 ha producido numerosos muertos a causa de las inundaciones producidas en 
el norte del país) lo inunda todo. De hecho bajar por los caminos hasta Tánger centro 
exige llevar los zapatos en una bolsa y realizar el trayecto con botas altas de goma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las afueras de la ciudad, los llegados desde el mundo rural se hacinan en barrios muy pobres, a veces en tiendas 
construidas por ellos mismos. 
 

A medida que crece la ciudad de viviendas, servicios y centros comerciales aumenta la 
pobreza y las familias con menos ingresos, menos posibilidades de trabajo y menos 
recursos. 
(López Gallego D. 2009:p.1/19) 

 
Trabajando jornadas extenuantes en la construcción, al mes pueden llegar a 

ganar unos 2.000 Dirhams, es decir unos 190 €. Saben, pues están informados por 
amigos o parientes que viven en Madrid, Barcelona o Bilbao, que en este mismo sector 
pueden obtener en España, con jornadas laborales menos duras, alrededor de 1.200 €. 
El contacto desde la sociedad emisora con la sociedad que puede ser de acogida es 
intenso. Las nuevas tecnologías, es decir internet o la telefonía móvil, favorecen este 
intercambio de información.  

 
Sami Naïr, recuerda este fenómeno que no se daba con esta intensidad hace 

tan sólo veinte años. 
 



12 
 

 Esta dinámica de llamada creada por la diáspora, se realiza cuando las familias 
en los países de origen cuentan con uno o más miembros en  el extranjero, esto ocurre 
con la inmigración marroquí en Europa.  
(Naïr Sami. 2006: p. 36) 

 
Ramona, una religiosa perteneciente a Cáritas España nos comenta que en su 

Centro de Inserción Profesional han desechado la idea de ofertar estudios de costura. 
Según los educadores de ese centro, eso sería condenar a las chicas a un futuro laboral 
de auténtica explotación en talleres clandestinos (tan sólo en la ciudad de Tánger se 
cifran en 500, los talleres clandestinos de confección) que ofrecerán sus productos a  
conocida marcas de ropa de España, Europa y de todo el mundo. Su Proyecto 
Educativo, no desea colaborar para que esa explotación pueda llevarse a cabo. 

 
…no aquí no bien. En España yo tengo un primo, él me dice que allí vivir 

bien…cuando viene en verano el viene con coche Renault, con vestido bueno, trae 
dírhams…él invita a todos a comer en Restaurant…yo también quiero ir a España…yo 
también pasar un día, yo quiero pasar y ganar dinero… yo no quiero comer todos días 
baisara o tayin9…yo quiero vivir como mi primo Ahmed… (Said. 20 años) 

 
 
…tú dices que en España hay crisis, que yo no ir…pero aquí siempre hay crisis, 

siempre mal. Ahora yo  ser  joven, yo hablar bien español; aquí en Tánger casi todos 
hablar bien español, todos ver fútbol de Real Madrid y de Barsa, todos quieren España, 
yo quiero  a España, tú y yo hermanos…sí aquí en el Centro estudio pintura, pero para 
trabajar de pintor aquí yo gano poco, en tu país yo ganar mucho más…por eso yo 
quiero ir a España… (Mohamed. 17 años) 

 
… mi casa está lejos de Tánger. Sí, es pueblo pequeño y pobre, es pobre…así mi 

familia decir para yo ir a España. Yo venir a Tánger para pasar a España, yo tengo que 
mandar todos meses a mi familia diez euros, con diez euros muchos dírhams, con diez 
euros vive bien mi familia todo mes…pero no puedo pasar, no puedo …policía vigila 
camiones y puerto…nada, nada…así que yo quedar en Tánger y ahora aprendo pintura 
aquí en Assabil… (Alí.  19 años)  

 

Si bien el fenómeno de la migración irregular en pequeñas embarcaciones que 

surcan el Estrecho se ha reducido, las formas de paso han cambiado y las mafias que 
trafican con seres humanos han buscado otros métodos de salida a través del 
aeropuerto, con documentos falsificados, o viajando a terceros países desde donde su 
viaje a España no levante tantas sorpresas. Quizás por esto se ha incrementado el 
fenómeno de los jóvenes menores no acompañados conocidos como MENAS.  
El chico (me refiero a un varón, hecho este que hace que este tipo de migración sea 
fundamentalmente masculina) menor de 18 años10, será para una familia de las aldeas 
cercanas a Tánger o de las zonas rifeñas, una inversión de futuro.  

                                                             
9 La baisara es una sopa de habas y el tayin, bien de cordero, pollo o pescado es el cocido de 

verduras  tradicional, junto con el cous-cous, de Marruecos. 
10 Ser menor de edad, en caso de alcanzar territorio español, será la garantía de no ser 

repatriado de nuevo a Marruecos. 
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En él depositará toda la familia el futuro económico y el prestigio social del grupo. Que 
envié dinero todos los meses (remesas) y que vuelva en verano de vacaciones bien 
vestido, con regalos y  un automóvil, será el indicador del éxito del clan familiar.  
Esta es la razón que lleva a numerosos chicos a llegar hasta la ciudad de Tánger, con la 
idea de esperar la mejor oportunidad de dar el salto hacia España; tan sólo  treinta 
minutos de Ferry, escondidos entre cajas de fruta o entre las maletas de un autobús de 
turistas, separan el deseo de la realidad.  

 
Los lugares más preciados por todo aquel que quiera dar el salto son los aparcamientos de camiones frigoríficos con 
frutas o verduras (el norte de Marruecos tiene una importante producción agrícola de gran calidad). Allí a pesar de 
la vigilancia de los propios chóferes o de los agentes de seguridad, muchos chicos logran acceder a su interior y 
acomodarse a la espera de que se pongan en marcha. 

 
Por eso, y no busquemos otras motivaciones, estos chicos, auténticos niños de la calle, 
deambulan por los aledaños del puerto o en la zona de La Corniche, que une la salida 
del Puerto con el Paseo Marítimo. Los testimonios de estos muchachos que recoge 
Miquel Siguan (2003) en uno de sus libros, referente imprescindible para mí, coinciden 
a la perfección con lo aportado por mis informantes más jóvenes en los aledaños del 
puerto. Son los mismos testimonios, las mismas narrativas, las mismas condiciones de 
injusta pobreza que empujan a emigrar a quienes debieran ser el futuro de Marruecos: 
sus jóvenes. 
La situación de estos muchachos es ampliamente tratada, en toda su crudeza y con 
datos estadísticos contundentes, en el informe UNICEF-INAS de 2008. 

 
La encuesta nacional sobre analfabetismo y la des escolarización en Marruecos 

identifica el fracaso escolar como la causa más importante de la no escolarización. En 
la región de Tánger-Tetuán, la tasa es del 10,98%: el 5,90% corresponde a menores que 
en algún momento han estado escolarizados pero abandonaron la escuela, el 5,08% 
restante nunca ha estado escolarizado. (López Gallego D. 2009) 
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Durante el día se les ve poco, desde lejos se adivinan sus siluetas entre los 
gigantescos bloques de hormigón del malecón portuario11o entre los arbustos de las 
laderas de la colina sobre la que se edificó la fortaleza del primitivo Tánger.  

Los más se disuelven entre la anónima cantidad de jóvenes que transitan por 
las callejuelas intrincadas de la medina, evitando encontrarse con la policía y buscando 
algo que llevarse a la boca. Algunos, los más audaces, se acercan hasta el paseo 
marítimo con sigilo a pedir unos dírhams. 

 
…si el mazhen nos coge, pega. Si el mazhen coge pega mucho y después a la 

comisaria. La comisaria es mala, mucho mala…por favor euro, euro por favor. Shukran, 
shukran España… ¡Visca Barsa! ¡Viva Real Madrid!  (Hassan. Vive en la calle) 

 
 La situación cambia por la noche. A partir de la puesta del sol, se adivinan sus 
hogueras en los descampados entre la carretera que une el puerto con el Paseo 
Marítimo y muchos de ellos esnifan pegamento, tranquilamente sentados, en bancos 
del mismo paseo ante las miradas, entre atónitas e incrédulas, de los turistas. Pasan el 
tiempo esperando que comience el paso de camiones en la zona que se conoce como 
La Corniche. Cuando divisan un camión con fruta se preparan y al frenar el mismo ante 
las bandas de reducción de velocidad instaladas en la calle, en ese momento 
sigilosamente se introducen agarrados a los bajos del vehículo con objeto de pasar así 
al interior de un Ferry, y desde él a territorio español. 
 

 
 
El puerto de Tánger. Uno de los centros neurálgicos  del paso migratorio entre Europa y Marruecos. Intercambio de 
productos, de personas, de riqueza y también de horror. 

 
 
 

                                                             
11 En este momento se están acometiendo grandes obras en el puerto de Tánger, trabajos que 

facilitan un tránsito numeroso de camiones, maquinaria y personal.  
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Los menores están expuestos a todo tipo de abusos y situaciones de riesgo, 
consumo de sustancias tóxicas (sustancias de bajo coste como el pegamento y 
disolvente son las más usuales aunque se han dado casos de consumo de otras 
sustancias como la heroína), abuso sexual y promiscuidad, maltrato físico y psicológico; 
son vulnerables y aprenden a hacerse fuertes en el día a día de la calle. 
(López Gallego D. 2009: p. 3) 

 
 
Suelen apostarse también cerca de hoteles o zonas frecuentadas por turistas, de esta 
forma si un chofer se despista, acceden al interior del maletero con la intención de 
pasar a Europa. Instalados entre bolsas de souvenirs, maletas y trollers de viaje, 
muertos de frio en invierno o medio asfixiados por el calor en verano, pueden, si no 
son interceptados por la policía, llegar hasta Málaga o Sevilla. 
 

…desde que comenzó nuestro operativo conjunto con la Gendarmerie, he visto 
chicos escondidos de la forma más insospechada. Son unos auténticos linces para 
buscar acomodo dentro de un maletero, de un hueco para llevar el toldo del camión, en 
una caja de herramientas, en los bajos de un camión…incluso dentro del motor. Sus 
deseos de pasar como sea les hacen desarrollar su imaginación, y de qué manera… 
(José. Camionero) 
 
El estado de algunos de estos muchachos es lamentable. Sucios y llenos de llagas o 
heridas, se acercan tambaleándose y con la mirada ausente por la influencia de los 
componentes químicos del pegamento o del disolvente esnifado. Por la noche su 
figura siempre está acompañada de un trapo. Esta tela empapada en disolvente, será 
lo que se lleven a la nariz constantemente con objeto de evadirse a través de los 
vapores inhalados de estos productos. 
 

         
 Los  grandes bloques de piedra u hormigón serán su casa durante días, semanas e incluso meses… 
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…dame euros. Por favor tú dame euros…yo llevo aquí en el puerto de Tánger 
dos meses. Tengo quince años, sí…mi familia quiere que yo vaya a España. Allí tenemos 
tíos y primos que llevan años. Si puedo me meteré debajo de un camión. ¿Peligro? ¡No 
hombre! Conozco muchos que han pasado. Yo también pasaré, es sólo cuestión de 
tiempo. Mientras tanto con esto12 muy bien. Con esto todo más divertido, el día es 
menos aburrido.  (Abdullah. 16 años, vive en la calle) 

 
…¿Por qué yo tomar esto? Tú rico, tú no comprende… Con esto yo no tiene 

hambre, con esto yo todo mejor…Tú me das euro y yo tiro esto. Tú me das euro para 
comer y yo tiro trapo13¿Vale? Dame euro, tú mucho cabrón, tú no das euro…tú catalán 
que no da dinero… ¡Cabrón!  (Youssef. 15 años, vive en la calle) 
 
Cuando son apresados por la Gendarmerie, los jóvenes menores no acompañados son 
encerrados en las instalaciones policiales del puerto. Según algunos informantes, 
versión corroborada por la directora del Centro Liceo Catalunya-Maroc, la comisaría 
del puerto no reúne las mínimas condiciones de respeto a la dignidad de los allí 
encerrados. Los jóvenes se hacinan en celdas con capacidad para pocos presos, se 
hacen sus necesidades encima y son personas anónimas o familiares quienes deben 
llevarles la comida a diario. 
Un estudio realizado por David López Gallego ilustra sobre la situación de 
vulnerabilidad de los jóvenes (en muchos casos deberíamos hablar de niños) en las 
calles y barrios del extrarradio de la ciudad como Chaf o Béni Makada. 
 
 

A este lado de la tapia juegan las niñas, al otro se acumula basura y pobreza… 
 
 

                                                             
12 Señala la cola de pegar o al disolvente que están continuamente inhalando 
13 El líquido a inhalar se aplica en la nariz humedeciendo previamente un trapo viejo. 
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La población de Tánger es de unos 800.000 habitantes censados (a los que 
habría que añadir  todos los que provienen de núcleos rurales y  residen en 
asentamientos y chabolas en la periferia de la ciudad y que no están censados), de los 
cuales muchos viven en condiciones de pobreza profunda en los barrios marginales de 
la misma.  

En estas zonas de exclusión de la ciudad, los jóvenes crecen en situaciones de 
falta de escolarización, violencia y marginalidad que hacen que su futuro se vea 
abocado a trabajar en nichos de economía ilegal o directamente a llevar a cabo 
acciones delictivas. 
(López Gallego D. 2006: p. 203/214) 

 

Además del fenómeno  del joven marroquí que desea dar el salto, hemos de 

constatar también otro no menos cruel. Este es el de los jóvenes,  también chicas, 
procedentes del África negra que después de un largo viaje, no exento de 
complicaciones y desventuras, llegan conducidos por mafiosos sin escrúpulos hasta 
Marruecos. Aquí se esconderán esperando a ser conducidos durante una noche a una 
playa oscura y allí embarcar en una frágil patera hasta las costas de Andalucía. Empleo 
la palabra mafioso, más como definitoria de una actividad cruel y falta de ética que 
para definir una organización estructurada y con acciones sistematizadas. Realmente 
durante mi investigación he conocido más a personas normales: pescadores, 
aduaneros, líderes religiosos… que desean lucrarse con el sufrimiento ajeno, que a 
organizaciones mafiosas al uso. 

 
Al hombre que le cobró, un sucio negrazo de casi dos metros, desarrapado y con 

aire de rancio europeo, le pidió alguna prueba de que efectivamente, el camión estaría 
en el lugar indicado el día indicado. Bastante le había costado dar con el transportista, 
tal y como le llamaban, como para arriesgarse a que la dejaran en la estacada. Sin 
embargo, no hubo respuesta; sólo una desdentada carcajada. 
(Alvira Mikel. 2009: p. 33) 

 
En el caso de los migrantes procedentes del África Subsahariana, el proceso 

migratorio ha sido especialmente cruel. Uno de mis informantes me comentaba que 
estas personas sufrían todo tipo de vejaciones durante el trayecto, escondidos en 
camiones, saliendo sólo por la noche a hacer sus necesidades, sufriendo golpes y 
violaciones de soldados, guerrilleros o policías corruptos de diversas nacionalidades y 
fronteras.  Al llegar a Marruecos, además, debían sufrir la exclusión de algún sector de 
población marroquí que se muestra extraordinariamente cruel y racista para quienes 
tienen la piel más oscura que ellos. 

 
Durante más de tres días permanecieron en aquel camión renqueante y 

maloliente. De cuando en cuando paraban, pero ninguno de sus ocupantes acertaba a 
saber dónde o para qué, pues en lo que duró esa primera etapa no pudieron salir de él. 
Los orines se mezclaban con el sudor y más de una vez Ishdim tuvo que contener sus 
ganas de vomitar… si lograba alcanzar el mundo de los blancos, quizás alguien la 
aceptaría y quizás pudiera engendrar un hijo que no moriría desnutrido.  
(Alvira Mikel. 2009: p. 33) 
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El Liceo Catalunya-Maroc, es un Centro de Inserción de Jóvenes. Fátima, su 

directora nos comenta que el objetivo principal del mismo es intentar que los menores 
(fundamentalmente no acompañados) que se encuentran viviendo por las calles de 
Tánger, no sientan la necesidad de ir a Europa. En el centro se intenta que aprendan 
un oficio y puedan insertarse en el mundo laboral. Su Escuela de Hostelería es 
reconocida por el Ministerio de Turismo por su calidad, incluso vienen a formarse 
alumnos de otros países de África. 
 

Nuestro deseo es que los jóvenes vean por sí mismos, que con una cualificación 
profesional no necesitan emigrar a España para tener una vida digna. También 
acogemos a jóvenes a través del proyecto de Retorno voluntario puesto en marcha 
entre los correspondientes ministerios de España y Marruecos. Esa es nuestra tarea, 
hacer ver a los chicos y chicas, que aquí existe un futuro. Con su cualificación 
profesional pueden trabajar en la construcción, en hostelería, en comercio, etc… ellos 
deben ser parte del futuro de Marruecos aquí, desde aquí. No vaciando el país para irse 
fuera. (Fátima. Directora) 

 
La estructura de ayuda a los jóvenes en peligro de exclusión social  en Marruecos no existe  para la administración. 
Por esto los centros de acogida de jóvenes o los centros inserción profesional se  abren con las ayudas de 
cooperación de otros países, fundamentalmente de España, y son gestionados por personal voluntario siempre con 
presencia de profesionales marroquíes.  
 
 

 
En este centro, nos comenta su directora14, se acoge a un total de 130 chicos y chicas 
(el número varía constantemente), de los cuales una docena provienen de los Planes 
de retorno Voluntario. Se pretende que, después de tener una formación profesional 
que les permita ejercer un trabajo, regresen cerca de sus familias y de los lugares de 
procedencia. El objetivo último es convertirlos en personas capaces de desenvolverse 
en la sociedad, autónomos y con capacidad de iniciativa.  

                                                             
14 Fátima, la directora del centro, es la mujer del famoso escritor Driss Bouissef Rekab. Su libro 

más famoso A la sombra de Lalla Chafia, fue escrito durante su estancia en la prisión. Hassan II le 
mantuvo encarcelado por su disidencia política durante más de trece años. 
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La labor educativa, no está exenta de problemas y estos se producen cada día. La 
responsable de Inserción Profesional del centro, Hanna, los describe con crudeza en un 
perfecto castellano. 

 
…Hemos de reconocer que perdemos algunos alumnos. Alguna chica que se ha 

casado con catorce años, chicos que tienen que trabajar de inmediato y se van a la ruta 
del kif, chicas que para mantener a su familia optan por prostituirse por las noches y 
dejan de acudir a las clases…esto es muy duro, pero hemos de contar con ello. Lo 
importante es que una gran mayoría consiguen finalizar su proceso de formación. Eso 
nos compensa, con creces, de todos nuestros desvelos y decepciones. Podemos afirmar 
que con nuestra labor, contribuimos a crear un futuro digno para estos jóvenes aquí en 
su país.   (Hanna. Educadora) 
 

 
Sería realmente deseable, si los complejos factores que están en juego en la 

intrincada economía globalizada internacional lo permitiesen, que el trabajo generado 
en Marruecos hiciera desistir de dar el salto a Europa a la juventud marroquí. 
Ramona, como ya hemos mencionado anteriormente, pertenece a Cáritas España en 
Tánger y junto con Antonio, de la fundación Solidaridad Don Bosco, dirigen el Centro 
ASSABIL Centre de Formation, d’Orientation et d’Inserton Socioprofessionnelle des 
Jeunes. En el mismo se intenta recuperar mediante,  sesiones de formación y prácticas 
de talleres, a la gran mayoría de estas personas que desean quedarse en Marruecos.  

 
Además de estos tres grupos, podemos diferenciar otro colectivo de menores que 
asisten regularmente a la escuela o que cuentan con un trabajo pero que dedican 
diariamente una parte de su tiempo a intentar emigrar. No podemos calificarlos de 
menores no acompañados o abandonados pero representan, igualmente, un grupo de 
menores en situación de riesgo. 
(López Gallego D. 2009: p.4) 

 
A pesar de los buenos resultados académicos, Ramona, al igual que hiciera 

Fátima, reconoce que muchas mañanas sus alumnos varones llegan con una bolsa al 
centro. En el interior de la misma se encuentra un buzo viejo o ropa llena de grasa, 
desde ese momento los profesores ya saben dónde ha pasado la noche: intentando 
dar el salto en el interior de algún camión. 

…muchas veces nos decimos. Mira ahí llega Reduan de mochilero. Sabemos que 
dentro lleva la ropa vieja que se ponen encima para no mancharse en las labores de 
ocultación en los bajos de un camión. Pero más triste todavía es observar como 
algunas chicas de dieciséis años llegan con vestidos ocultos en bolsos de compra: han 
estado ejerciendo la prostitución en las salas que se encuentran, al estilo de vuestros 
chiringuitos playeros, a lo largo del magnífico Paseo Marítimo de Tánger…  

(Fátima. Educadora) 
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Los discursos que les animan a quedarse en Marruecos no les convencen. Todos tienen algún  pariente o amigo en 
Europa que les cuenta lo bien que viven allí, las oportunidades que se les abrirán…  Europa está idealizada en su 
proyecto migratorio. 

 
Una  visita por la noche a las salas de Fiestas instaladas a lo largo del paseo de 

La Corniche lo confirma. El Atlas Beach, Cheela Beach, Palma Beach Yoki o el Sun Beach 
están llenos de jovencitas con una ligereza de ropa nada habitual en las chicas 
marroquíes. Allí se baila y se comparte charla y tabaco con jóvenes o mayores que 
pagarán por la compañía y quizás, no siempre, por sexo. Si bien es cierto que el 
concepto de prostituta en el Magreb15, en especial en Marruecos, no es el mismo que 
en occidente, se puede observar como determinadas parejas tienen contactos 
sexuales en las zonas más apartadas y oscuras de estos establecimientos.  

Al parecer las mafias que controlan el negocio del tráfico de blancas, ocupan a 
chicas árabes que desean obtener beneficios económicos para mantener a sus familias 
pero también utilizan a mujeres subsaharianas que han llegado a Marruecos después 
de un largo viaje desde sus países de origen. Estas mujeres  de Senegal, de Ghana, 
Mozambique, Angola, Malí, Costa de Marfil, etc… sufren una situación de explotación 
mucho más cruel y dura. 

 
Había pagado lo pactado muchos meses antes. Para ello hubo de conseguir el 

dinero de las más humillantes formas, prostituyéndose en la ciudad. Le habían contado 
que muchas mujeres acudías allí y vendían su cuerpo a cambio de monedas y que, de 
tener suerte, algún blanco de las empresas europeas o algún turista pagaba por una 
noche de sexo lo que un pastor ganaba en toda su vida. 
(Alvira Mikel. 2009: p.29)  

 

                                                             
15Youssef, uno de los guías que nos acompañó en nuestro primer viaje a Tánger, nos explicaba 

que la prostituta en Marruecos suele ser habitualmente, más que una trabajadora sexual, una especie 
de señorita de compañía que da conversación, canta y prepara comida y bebida a su cliente. 
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Es muy duro comprobar que algunas de las chicas que se dedican a este 
negocio no han cumplido la mayoría de edad y que muchos hombres, entre ellos 
algunos ejecutivos de empresas europeas, no dudan en acceder a esas menores. 
Alguna de ellas podría ser alumna de los centros educativos que habíamos visitado esa 
misma mañana. De hecho varios profesores y cooperantes confirman este extremo. Si 
bien para el profesorado aquí, en territorio español, las prioridades y dificultades son 
otras, allí en Marruecos una de las mismas es detectar a las niñas (también chicos, 
pues la oferta homosexual es grande en el norte del país, dónde siempre ha existido 
una no reconocida aceptación de la misma, gracias a importantes actores, directores 
de cine y hombres de finanzas de todo el mundo que han residido en Tánger) que 
pueden ejercer la prostitución por las noches con objeto de obtener unos dírhams.  
Ellas dirán que tan sólo actúan como señoritas de compañía: hablan con los clientes, 
aconsejan, beben y cenan con ellos. La realidad es bien distinta y realmente se practica 
sexo habitualmente. 
 
 

 
En el interior de las discotecas los encargados de seguridad prohíben hacer fotografías  (las hicimos, escondida la 
cámara, arriesgándonos a ser expulsados violentamente).  En sus locales, con permiso del gobierno para vender 
alcohol, se puede observar a niñas  ofreciéndose como prostitutas a hombres occidentales. 
 

Said, nuestro amigo que actúa como cicerone por el país, nos comenta lo siguiente 
sobre el fenómeno del trabajo sexual en el ámbito cultural islámico. 
 

…todas chicas que estar aquí putas. Sí, sí ellas putas. En su casa lo saben, pero 
dejan porque…ellas llevan dinero para casa, para libros de hermanos, para comprar 
televisión… Para la familia es una mancha, para el islam es algo feo… pero más 
deshonra deja  pasar hambre, cuando ellas llevan 100 dirhans por la mañana, muchos 
padres olvidan la humillación familiar…   (Said. Empleado) 
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Laura Mª Agustín señala la gran dimensión que está adquiriendo el comercio 
del sexo a nivel global. Esta autora subraya además la importancia que tienen para 
muchos países los ingresos generados por esta, llamémosla industria. Finalmente, las 
sociedades africanas, como todas, aceptan los euros o francos que les llegan en forma 
de remesas sin preguntar demasiado por el origen de los mismos. La realidad para el 
poblado o para el grupo de parientes, es la que ellos cuenten; normalmente que su 
hija ha triunfado en un buen trabajo, en una empresa de fama en España y que vive 
cómodamente instalada en una hermosa casa. 
 

La categoría industria del sexo, señala la gran dimensión que ha ido adquiriendo 
el mercado del sexo en general, su capacidad de generar ingresos y sus interrelaciones 
con otras industrias e infraestructuras, como la turística.   
(Agustín Laura Mª. 2004: p. 111) 
 

 
En el centro de Tánger, no se observan demasiadas chicas con velo. Paseando 

por la Avenue Moluay Yussef o por la Avenue de Bélgique, cerca del Colegio español 
Ramón y Cajal o en las proximidades del Instituto Cervantes, la mayoría de las chicas y 
chicos que observamos visten de forma occidental. Por el contrario en los barrios 
populares, los barrios de casitas bajas o de chabolas, las fábricas del polígono industrial 
e incluso en la universidad la práctica totalidad de las chicas es portadora del hiyab.  
Ramona, de nuevo la veterana profesora, nos ilustra sobre ello.  

 
El islamismo progresa lento pero firme en Marruecos. Los partidos islamistas 

están adquiriendo una fuerza inusitada sobre todo entre los sectores más jóvenes y 
pobres. Su discurso, que mezcla nacionalismo y religiosidad, contra occidente está 
calando en muchos jóvenes. (Ramona. Educadora) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace ahora cinco años, en mi anterior visita, no era tan evidente; ahora la realidad es que un setenta por ciento del 
alumnado femenino de origen árabe, o procedente del sudeste asiático, porta el velo o hiyab. 
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Esta afirmación la comparte Jesús, profesor del Colegio Español16 en Tánger: 
 
…es preocupante, y no me refiero sólo a la fuerza del PJD (Partido de la Justicia 

y el Desarrollo), el auge que están adquiriendo los discursos incendiarios del islamismo 
radical entre los jóvenes. Conozco madres que nunca han portado hiyab, y sus hijas por 
el contrario  no se lo quitan nunca. El islamismo radical en Marruecos es un grave 
problema, el fanatismo y el integrismo, como ocurre en Europa también con los 
discursos nacionalistas xenófobos, calan fácilmente en una juventud desorientada. 
 

 
Entre el profesorado se intenta contar, además de con voluntarios españoles, con educadores nativos. Ellos son 
quienes mejor pueden llevar el mensaje: Quedarse a trabajar en Marruecos tiene futuro.  

 
Youssef, de nuevo, nos ilustra con su tradicional locuacidad sobre el fenómeno 
islamista. Para él, este fenómeno que se extiende entre los jóvenes no es distinto de 
otros que están surgiendo por todo el mundo de la mano de discursos 
ultraderechistas, nacionalistas, racistas y xenófobos. 
 

…si analizas  discursos en todo  mundo te das cuenta que todos ellos tienen 
puntos comunes. Me da lo mismo que sea un miembro del Ku-kux-klan 
norteamericano, que un ultraderechista austriaco, que un terrorista de ETA en 
España o que un miembro de un Grupo Salafista. El discurso que envenena e 
invade de odio el corazón de estos jóvenes tiene el éxito asegurado: somos los 
mejores, los malos son quienes no pertenecen a nuestro grupo, todas las culpas 

                                                             
16 El Colegio de Educación Primaria  Ramón y Cajal y el Instituto de Secundaria Severo Ochoa, 

forman parte, junto con los edificios de la embajada y el hospital, del complejo español en Tánger. Estas 
instalaciones ocupan una magnífica manzana ajardinada y con frondosos bosques en pleno centro de la 
ciudad. 
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de nuestros males son por culpa de los de fuera… este es el discurso común de 
todos los fanáticos del mundo. Aquí en Tánger, siempre hemos convivido 
distintas culturas sin problemas. Aquí hay iglesias católicas, mezquitas, templos 
evangélicos y luteranos, tenemos una importante comunidad judía con su 
sinagoga central…el respeto siempre ha sido la seña de identidad de Tánger, 
ahora con el islamismo subiendo rápido…no se, no se…          (Jesús. Profesor) 
 
En mi primera visita a la medina de Tánger, unos chiquillos que correteaban a 

nuestro alrededor nos hicieron señales con su dedo índice colocado como una pistola y 
nos dispararon imitando el ruido de un arma: -Cristianos ¡Pum! ¡Pum!  
Este hecho, que en sí no debiera significar sino un suceso gracioso, se vio completado 
con la frase de un joven que desde una puerta semicerrada nos gritó: -¡Españoles, 
recuperaremos Alandalus! ¡Allah es grande! 
  
No hay motivo alguno para la alarma, mucho menos para aumentar una cierta 
islamofobia que en Europa está generándose en amplios sectores sociales tal y como 
denuncia Genma Martín Muñoz (2006), pero sí que estas anécdotas pudieran 
considerarse como indicadores de la presencia que los discursos islamistas17 están 
teniendo, cada vez con mayor fuerza, en la sociedad marroquí, incluso en la sociedad 
urbana.  
 
Preguntados al respecto algunos jóvenes españoles escolarizados en Tánger, sus 
respuestas denotan tranquilidad ante el posible acoso pero no niegan que éste 
fenómeno se esté produciendo.  
 

…no, miedo no tengo en absoluto. Tánger es una ciudad tranquila y a los 
españoles nos aprecian, al menos en el ambiente de jóvenes en el que me muevo. Pero 
si que algunos amigos participan de mítines y reuniones del PJC (Partido  Justicia y 
Desarrollo), que creo es la tercera fuerza en el parlamento…  (Jordi. 16 años) 
 
 

…¡Que va! Los jóvenes, tanto españoles como marroquíes, nos lo pasamos muy 
bien. Igual que allí en Málaga. Nos vamos de fiesta, a la discoteca, a la playa…hombre, 
mi familia se preocupa mucho, porque siempre está el rollo de los islamistas…sí que ha 
habido atentados y algunos locos cuando te ven europeo te dicen cosas en la calle, 
pero por ahora no me preocupo mucho por esto…  (Borja. 15 años) 
 

…los profesores nos dicen que tengamos cuidado, pero nosotros pasamos del 
islamismo y vamos a nuestro rollo. Yo, desde que vino mi padre destinado hasta ahora, 
veo que hay  más presencia del islam en la sociedad marroquí, ahora hay muchas 
amigas que llevan el hiyab, también chicos jóvenes que leen panfletos de algún Grupo 
Salafista o del GICM (Grupo Islámico Combatiente Marroquí). Hace poco en el grupo de 
amigos con el que me reúno, algunos defendían el proceder de Al-Qaeda, otros no y se 
montó una discusión que no veas…    (Rebeca. 17 años) 
 

                                                             
17 No podemos negar el peligro. Sin caer en el alarmismo, los últimos atentados de grupos 

salafistas contra turistas lo evidencian. 
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     El zoco. Allí te pueden ofrecer verduras, flores, cuero, hachís, mujeres y … 
 

Ahmed me confirma, entre susurros, que los grupos islamistas reclutan sus 
adeptos en los barrios más pobres de Tánger. Para él inmigración, tráfico de hachís y 
fanatismo islámico son tres de las  soluciones que pretenden abrazar algunos 
marroquíes en la creencia de que de esa forma lograrán salir de la pobreza. 

A pesar de que las mezquitas y los ulemas dependen del Ministerio de asuntos 
Islámicos, hay muchas mezquitas ilegales. Eso ocurre en el barrio de Charf Souani, allí 
entre los más pobres, entre quienes no tienen más futuro que intentar dar el salto 
hacia Francia o España  se recluta a los más fanáticos, desde allí surgen muchos de los 
que quieren ser mártires… (Ahmed. Camarero) 
 

En el Centro de Inserción Profesional Assabil también nos hablan sobre la 
relación estrecha que surge en los barrios marginales de Tánger o en los suburbios 
fabriles entre pobreza, tráfico de droga, inmigración irregular e integrismo religioso. 
Fernando Reinares (2006) ha apuntado en innumerables ocasiones en esta dirección, 
la pobreza y la falta de expectativas económicas, políticas y sociales como sustrato 
fértil para apoyar las acciones de grupos Salafistas o afines a Al-Quaeda. 

…tenéis que ver como están y en que condiciones trabajan las chicas de las 
fábricas textiles. Horarios de trabajo interminables, productos tóxicos inhalados, calor 
sofocante, pocos minutos de descanso…en fin, trabajan en unas condiciones que nadie, 
repito nadie toleraría en España. No me extraña que en los últimos años, a la hora del 
almuerzo se les vea a todas con el hiyab. Es en este sector donde el islamismo está 
ganando más adeptos. La sociedad marroquí es individualista, desde hace muchos 
años se han acostumbrado a sacarse las castañas del fuego cada uno. Por otro lado la 
desconfianza hacia el Estado y en general hacia toda institución  es grande, pues nunca 
han logrado nada de ellas. Estos espacios; el comunitario o asociativo y el de cobertura 
social, les llegan de mano de las asociaciones o partidos ligados a la fe islámica.  
(Ramona. Profesora) 
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…también la posibilidad de un pasaje a Europa. 
 

 
Tal y como comenta Ramona, incluso en la comisaría del puerto  o en las 

cárceles, los grupos o cofradías religiosas se encargan de repartir comida y ropa a los 
presos. El islamismo establece toda una red de apoyo social, inexistente por parte del 
ámbito estatal, que cala en amplios sectores de la población. 

 

 
En la comisaria del puerto se encarcela a quienes son apresados intentando dar el salto escondidos en un 

camión, de polizones en un barco pesquero, u ocultos entre las maletas de un autobús de turistas. Allí las 
condiciones de vida y el trato recibido por parte de los al mazhen (policía) no es nada fácil. Familiares u 
organizaciones de beneficencia han de llevar a los presos incluso la comida diariamente. 
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De nuevo debemos constatar un hecho claro. Desde Europa se están 

implementando tan sólo políticas de contención migratoria, sin actuar con auténtica 
contundencia para evitar los factores estructurales, políticos, sociales y económicos, 
que arrojan a miles de ciudadanos africanos hasta nuestra desahogada (a pesar de la 
crisis económica) sociedad europea.  
No pretendo justificar con mi discurso la necesidad de abrir totalmente nuestras 
fronteras, ni insinuar con esto, que la entrada a nuestro país no deba ser regulada y 
restringida. Evidentemente ciertas medidas hay que arbitrar con respecto a la 
organización de los flujos migratorios, pero la solución final, me refiero al aplicar éste 
término a atacar el problema de raíz, pasa por la construcción de estructuras 
económicas que permitan a la población de esos países quedarse, de forma digna, en 
ellos. Políticas de cooperación, económicas, sanitarias, educativas y de todo tipo que 
permitan un incipiente desarrollo económico y generen puestos de trabajo en diversos 
sectores locales. De otra forma la emigración seguirá siendo una posibilidad 
contemplada como una auténtica profesión. El futuro laboral de muchos migrantes del 
África negra se sitúa tan sólo en estos parámetros: acceder a la administración del 
estado (controlada en general por castas, etnias y amiguismos de todo tipo) o emigrar. 
De cualquier forma, escapar de la aldea. 
 

No lloró con la ablación. Ni siquiera prestó atención al olor a sangre ni a los 
desgarros en su intimidad. Tenía ocho años y su padre lo había dejado claro: la pureza 
se empezaba a conseguir por el cuerpo, y el linaje de los Primitivos Pobladores debía 
permanecer enorgullecido. Así que tampoco lloró al abandonar la aldea. Al contrario, el 
día que iniciaba su huida, en cuanto se cerró la puerta y avanzó hacia la llanura, se 
sentía más valiente que nunca. 
(Alvira Mikel. 2009: p. 26) 
 
Emigrar o quedarse. Seguir como estamos hasta ahora o generar desarrollo en los 
países de origen. He aquí el origen  de la cuestión,  y dónde entra en juego otro 
elemento que hasta ahora no se ha mencionado: las remesas de dinero que la 
población emigrada envía a las sociedades emisoras. ¿Qué efecto tienen esas remesas 
en las economías de estos países del sur? 
Sami Naïr nos lo recuerda de nuevo cuando se refiere a la necesaria apertura de los 
mercados del Norte a los sectores productivos del sur, especialmente la agricultura y el 
sector textil en el Magreb. Estas políticas comerciales unidas a las remesas de los 
inmigrantes pueden generar una economía estable para los países de África. 
   

La política de gran vecindad que la Unión europea desea poner en marcha  en 
los próximos años podría ser el marco de referencia de esa reforma. El objetivo 
prioritario de la ayuda pública al desarrollo económico de África, así como de la 
cooperación técnica y científica debe ser el desarrollo social de los países de origen de 
los inmigrantes. 
 (Naïr Sami. 2006: p.272) 
 
No obstante, las políticas que aplica Europa por el momento priman únicamente el 
aspecto de control fronterizo y de contención de flujos migratorios ilegales.  
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Se piensa, en este sentido creo que con razón, que estos nuevos fenómenos 
transnacionales  precisan también de respuestas transnacionales; pero las mismas se 
centran en la cooperación policial o de fronteras entre los países implicados 
(Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Malí, Costa de Marfil o Nigeria…) no en la 
cooperación y control de ayudas para el desarrollo industrial o agrícola en los países 
aludidos. Como se puede leer en un informe del real Instituto Elcano firmado por Félix 
Arteaga, se trata de movilizar todos los recursos diplomáticos para estimular la 
cooperación europea, de todos sus miembros, y traducirla en fondos y acuerdos que 
ayuden a gestionar un problema que nos afecta a todos los estados miembros. 
 

Es más que evidente que tan sólo la apuesta por el desarrollo del Magreb 
puede ofertar horizontes de futuro a los jóvenes de esta parte de África. Pero la 
inversión europea en la zona, inversión en términos de apuesta empresarial, debe de 
cumplir unos mínimos requisitos éticos, sin los cuales no estamos haciendo sino repetir 
un nuevo, aunque encubierto, un proceso de colonización económica.  
Como menciona Xabier Etxeberria, la práctica empresarial en los países en vías de 
desarrollo ha de perseguir el bien interno y no escondidos bienes externos. Es decir ha 
de estar esta práctica imbricada con  los derechos políticos, sociales, laborales y  de 
solidaridad para la población del país dónde se ubica.  
(Xabier Etxeberria. 2009: p. 1/7) 
 
 

 
Centro de Inserción de mujeres. Uno de los talleres donde se trabaja en la confección de artículos típicos del norte 
de Marruecos, con objeto de ponerlos posteriormente a la venta. 

 
 

Realmente en los polígonos industriales de las afueras de Tánger, en las 
numerosas empresas occidentales que han llevado allí sus plantas cerradas en Europa, 
Canadá o EEUU, no se observa presencia evidente de este referente ético.  
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Cuando un trabajador, que realiza el mismo trabajo que uno de España,  gana 
una cantidad no superior a 200 € al mes no podemos hablar de cimientos morales,  ni 
cívicos,  tampoco de estar haciendo una apuesta de futuro por ese país.  
Cuando se observa en el momento de la comida a ejércitos de mujeres que pasan diez 
horas cosiendo en un oscuro taller y que salen a comer un ligero bocadillo sobre las 
13:00 horas para volver al trabajo a los veinte minutos, no creo que podamos aludir a 
los cimientos éticos de occidente. En estas condiciones no es extraño que estos nuevos 
esclavos de la globalización deseen saltar hasta Europa. 
 

Veo cada día llegar camiones y furgones llenos de inmigrantes con el sueño de 
llegar a Europa. Autobuses atestados de madres con hijos que piensan que alcanzar 
Europa es un paseo. ¡Claro que me doy cuenta de que necesitamos más medios! Cada 
vez son más, cada vez llegan más. Hay días que nos supera la afluencia de desplazados. 
Hay guerras, hay huérfanos, hay desesperados… ¡Cómo no darme cuenta! 
(Alvira Mikel. 2009: p. 93) 
 

Observando a  ejecutivos y trabajadores cualificados europeos de esas mismas 
empresas multinacionales que tan sólo desean pasar las noches buscando en los 
tugurios de ambiente tangerinos  niñas con las que satisfacer sus deseos de occidental 
rico, no estamos actuando con el referente ético que debiera ser una constante en la 
actuación empresarial  en estos países.  Porque la competitividad empresarial pura y 
dura se ha mostrado eficiente, como nos lo recuerda Etxeberria, para crear bienes 
pero no para distribuirlos de forma justa.  
Si no se pone freno a esta actuación empresarial salvaje podríamos avanzar, como así 
ocurre, hacia oligopolios y competencias sucias y nada transparentes, dejando 
abandonados a su suerte a los sectores más desfavorecidos de esas sociedades y en 
unas condiciones de falta de respeto hacia las situaciones medioambientales  locales. 
 

…estas ayudas se formulan en bastantes ocasiones, pensando en el individuo 
autointeresado- egoísta- que no construye más lazos de unión que los acuerdos que 
establece con otros porque le convienen a él (convergencia de intereses más que 
solidaridad).  (Etxeberia Xabier. 2009: p. 9) 
 
 

La postura de Europa no puede ser tan sólo de contención de flujos, aun siendo 
esto necesario, ha de tener mayor grandeza de miras. No podemos negar la 
importancia, fundamentalmente en lo relativo al control de unos contingentes de 
personas procedentes de África que sería imposible integrar en el Estado Español, de 
operaciones como Cabo Blanco o Goreé; pero aun aceptando esto, debemos reconocer 
que las mafias siguen haciendo negocio a costa de estos pobres nuevos esclavos del 
siglo XXI y que los problemas endémicos de  este continente no se solucionan con las 
intervenciones actuales, con lo que nuevas oleadas de posibles migrantes intentarán lo 
que a los detenidos les ha sido negado, en un fluir que nunca podrá ser 
definitivamente controlado. 
 

 



30 
 

Nuestra aportación ha de ser otra, y ha de ser sincera y creíble con objeto de 
que el propio gobierno de Marruecos, al igual que otros, confíe plenamente en Europa. 
Cualquier proyecto de cooperación que se establezca, pienso que ha de tener clara 
obligatoriedad de crear infraestructura industrial y de otros sectores buscando un 
entendimiento permanente con esa parte de África que nos lo demanda desde hace ya 
muchos años. 
 
Eso evitaría en gran medida parte del tráfico humano que, desde estas hermosas 
costas, tanto al norte como al sur de Cabo Espartel, busca el mito de El Dorado a 
treinta minutos de Ferry en aguas del Estrecho.  
Allí, donde muchos tangerinos al atardecer fijan sus miradas, allí dónde todos los 
sueños pueden ser realizados, allí en las cercanas costas de Tarifa, en España. 
 
Es primavera en Tánger. Los chicos fuman, mirando siempre al otro lado del estrecho.   
Una ligera llovizna cae sobre la Plaza de los Cañones.  
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CAPÍTULO 2 
COSTAS DE SENEGAL. ALLÍ DONDE LA PIROGUE SE HACE CAYUCO. 
 
L’exode massif des jeunes est la preuve que absence d’une véritable politique 

de la jeunesse et le plus grand échec du Senegal dans sa globalité. 
(Penda Mbow) 
 

Mi llegada a Senegal se produce a través del Aeropuerto Internacional Leopold 

Sengar Senghor casi a las dos de la madrugada. El vuelo 1321 de Air Europa ha tomado 
tierra sin imprevistos, salvo por el calor sofocante, típico del trópico en época de 
lluvias, mi entrada en el país se materializa con normalidad. Cuando despido a los 
muchos amigos hechos durante la espera en Barajas y en el vuelo, me doy cuenta de 
mi situación. Los autobuses de los distintos hoteles han venido en busca de quienes 
son turistas, a los nativos sus familiares llegan a recogerles en sus coches 
destartalados, los hombres de negocios son recogidos por una furgoneta de la 
empresa.  
Yo estoy sólo, absolutamente sólo en la oscuridad del exterior del aeropuerto. 
 

En honor a la verdad, he de decir que mis aventuras comenzaron en ese mismo 
momento. Se me acercaron varios chicos que me ofrecían cambiar moneda, esta 
operación, es decir obtener CFAs, fue ya complicada y se vio culminada con una 
balanza de pagos claramente desfavorable para mí. Cualquier posibilidad de  
reclamación finalizó con la huida precipitada de quienes me estafaron.  
La tarea de coger taxi no fue menos dramática y se materializó en un trayecto desde el 
aeródromo, enclavado en el barrio de Yoff, hasta el Hotel Al Baraka en la rue Abdou 
Karim Bourgi de más de hora y media de duración (el trayecto a esas horas de la 
madrugada no supera los treinta minutos) por calles oscuras y barrios de chabolas. Al 
llegar al hotel en el taxi nos encontrábamos cinco personas: El taxista, tres 
desconocidos que se habían subido al vehículo en distintas calles y yo.  
Como ustedes ya supondrán, todos reivindicaban un beneficio en aquella operación 
que se saldo finalmente con la no despreciable cifra de 10.000 CFAs. Desde ese mismo 
momento la tan idealizada Teranga18 senegalesa se fue desmoronando como un 
castillo de naipes en mi imaginario, y comenzó a tomar forma otra palabra que es clave 
para entender la realidad urbana (no se podría decir lo mismo del mundo rural) de esta 
parte de África occidental:  corrupción.  
 

Senegal es uno de los países más desarrollados y estables del África negra, pero 
a pesar de ello las bolsas de pobreza son enormes y esto genera picaresca y corrupción 
a todos los niveles. En Dakar todos intentan obtener unas monedas con las que poder 
comprar algún artículo de primera necesidad y para ello se utilizarán las estrategias 
más inimaginables. 

 
 
 
 

                                                             
18 Dícese de la tradicional hospitalidad senegalesa. 
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Exterior del Aeropuerto de Dakar. Cuidado con carteristas y timadores. 
 

 
 
Dakar es una ciudad de casi cuatro millones de habitantes,  En los últimos tres 

años la población ha aumentado mucho con la afluencia de personas que proceden del 
mundo rural y que se asientan en suburbios de viviendas, que salvo una minoría, son 
de bloques o chabolas: Grand Medina, Fann, Colobanne, Geule Tapee, Sicap, 
Mamelles, Ngor, Grand Dakar, Hann, Fann Hock, Point E, Yoff, Almadies, Ouakam…   
La tradicional hospitalidad de las aldeas, se olvida en la gran ciudad donde el único 
objetivo es ganar dinero como sea con objeto de salir de la miseria.  
Estas dinámicas, ampliamente estudiadas en occidente, del éxodo del mundo rural al 
urbano se reproducen también en Senegal. Las situaciones de exclusión social 
estudiadas por Bourdieu en las Banlieus de las grandes ciudades francesas, las zonas 
urbanas guetizadas y las relaciones conflictivas o de despacificación que en estos 
espacios se generan, son reproducidas de forma similar también aquí. El objetivo es 
sobrevivir. 
Salvo la población económicamente bien situada (funcionarios, empresarios y altos 
cargos) que vive en la zona conocida como le Plateau de Dakar, el resto viven de 
comerciar vendiendo los productos más insospechados por las calles y carreteras de la 
ciudad y pueblos aledaños. Las arterias urbanas y vías de acceso se convierten así en 
un hervidero de personas de todas las edades, aunque predominan los jóvenes y los 
niños, que tienen algo que vender.  
Excepto los comercios importantes, en manos de personas de origen libanés en su 
mayoría, se podría afirmar que todos los habitantes de Dakar trapichean con algo, 
ejercicio que les reporta al día lo suficiente para poder comer. En las calles, quienes no 
ofrecen alguna mercancía mendigan y piden limosna, como los niños tullidos y los 
ancianos sin familia. Las calles de Dakar no son un territorio fácil para nadie.  
 
 



33 
 

 
 
 
 Compra, compra cinturones, gafas de 
sol… ¿Quieres tabaco?  
Compra pulsera para tus mujeres en España. 
Tú… ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Quieres a una 
mujer? Puedes ir una noche con mi hermana si 
quieres, tú pagas antes ¿Eh? 
Si tú no compras Fatou no puede comer hoy, 
hoy sólo he ganado 50CFAs… 
En Senegal sí hay trabajo, en el puerto, en 
comercios, sí pero…aquí ganas 400 € en un 
mes. En España por el mismo trabajo mi 
amigo Aziz me ha dicho por el teléfono que él 
gana 1.100  €. 
Cuando tenga suficiente dinero ahorrado, yo 
también voy a ir a España, a Madrid… 
 
(Musa. Vendedor de tabaco) 

 
 
 
 
El Mercado de Sandaga se extiende desde la Rue William Ponty hasta casi el 

final de la avenue Emile Badiane. Es uno de los mayores de Dakar (junto con el de 
Tiléne, Sumbedioune y Kermel) y allí entre la basura que se acumula en el suelo se 
agolpan pequeños puestos de madera y chapa donde se pueden adquirir abalorios, 
especias, frutas y todo tipo de mercancías. Pero también, y yo puedo dar fe de ello, es 
el paraíso de carteristas y timadores que desean obtener algún beneficio de los 
tubab19 que aparecen por allí. Es Sandaga un lugar en el que se mezclan lo exótico y la 
basura, la belleza de los vestidos de la mujer senegalesa con la suciedad de los 
mendigos, la hospitalidad de algunos comerciantes con la inseguridad producida por 
determinados delincuentes; pero allí se puede conocer la realidad social de Dakar. 
 

Sólo los libaneses y los europeos viven bien del comercio…señor nosotros 
únicamente obtenemos unos CFAs al día, lo justo para vivir. Aquí preparamos comida 
para la gente, quienes no pueden acudir a restaurantes vienen aquí…¿Usted quiere 
comer aquí? ¡No! ¡No señor! Ustedes, los blancos, no pueden comer aquí se pondrían 
enfermos. Ustedes tienen que comer en restaurantes para blancos, en el hotel… aquí 
no…aquí malo para ustedes… si un tubab comer aquí ponerse enfermo, tiene que ir a 
hospital…  (Abdoulaye. Cocinero callejero) 

 

                                                             
19 Tubab es una palabra en Wolof que significa hombre blanco. Puede ser empleada con 

intención descriptiva, cariñosa o con tono despreciativo. 
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Repito que la basura en el denominador común de este mercado (en realidad y 
salvo en el Plateau20, en Dakar la basura se arroja al suelo con total naturalidad; de 
esta forma las calles se ven llenas de desechos y de aguas vertidas a la calle) y tomar 
algo allí en recipientes o vasos utilizados por los naturales del lugar puede tener 
consecuencias imprevisibles en la salud de un europeo. Aun así es necesario beber una 
cerveza Gazelle  en un tugurio de Sandaga, rodeado únicamente de hombres, con 
objeto de provocar la conversación en una mezcla de wolof y de francés. En pocos 
minutos, después de hablar de la familia, de sus esposas y de sus numerosos hijos, 
aflora el sentimiento mayoritario de muchos senegaleses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercado de Sandaga. Delincuentes, carteristas y timadores  por todas partes. ¡Cuidado! 

 
 
Yo querría ir a España, allí se vive bien. Yo se todo de España por mi primo que 

vive en Barcelona, el me dice que allí se vive bien… ¿Tú me llevas a España? Por favor, 
yo te busco chica joven y guapa para esta noche si tú me llevas a España…chica muy 
hermosa…y tú puedes hacer que yo te acompañe a España…Por favor… 

 (Aissatou. Vendedora de collares) 
 
Aquí vendo comida que hago con mi mujer. Es muy duro, todo el día trabajando 

y por la noche tenemos que recoger todo en un carrito para ir hasta nuestra choza en 
las afueras. Un primo mío está en España, el me ha dicho por el teléfono que trabaja 
sólo ocho horas al día y si trabaja más se las pagan mejor. ¡Ah! y también que tiene 
libre los fines de semana y vacaciones en verano. Si pudiera ir contigo a España… 

(Moussa. Vende comida en las calles) 
 
 
 

                                                             
20 El Plateau es el barrio de estilo occidental de Dakar, donde se encuentran bancos, 

delegaciones internacionales, hoteles y restaurantes. 
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Muchas de las confidencias hechas por mis informantes abundan en el hecho 
de que las diferencias económicas y sociales son abismales en Senegal, las alusiones a 
la corrupción de los poderosos y de quienes pertenecen a la administración son 
también recurrentes en nuestras conversaciones. Yo mismo paseando por las 
inmediaciones del lujoso palacio presidencial fui testigo de la salida del presidente y de 
la comitiva que le acompañaba. Lujosas limusinas mercedes, enormes coches 
blindados, policías y motoristas. Es evidente que el primer ciudadano del país vive muy 
bien, y no quiero ser un ingenuo e insinuar que el presidente debiera residir en un 
pequeño apartamento del Plateau, pero la realidad es que este lujo choca 
frontalmente con el nivel de vida de muchos senegaleses que no supera el umbral de 
la pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palacio presidencial (el presidente tiene más de ochenta años, la esperanza de vida en Senegal es de 

cincuenta). Cambio de guardia 

 
Aquí viven bien los políticos, los funcionarios, los generales…los libaneses son 

ricos también, en Senegal muchos libaneses, muchos, más que en Beirut…tienen 
comercios, buenas casas e hijos van a buenos colegios internacionales…pero quienes 
vivimos en la calle no podemos comprar una botella de agua pues es muy cara…mira 
nosotros compramos bolsas de agua purificada de depuradora… mira, mira nuestras 
bolsas de agua. Yo quiero ir a España, allí poder ganar más dinero… ¿Cómo está la 
crisis económica allí?  (Latir. Taxista en Dakar) 

 
Tan sólo una tarde en el mercado  de Sandaga me ha proporcionado decenas 

de narrativas que ahondan en la idea de emigrar, de alcanzar las costas de la añorada 
Europa. Emprender el viaje en pirogue21, es un proyecto de futuro para los jóvenes 
senegaleses. Es, en muchos casos, su único proyecto de futuro. 

                                                             
21 El término pirogue, piragua en francés, sirve para referirse a las embarcaciones de pesca que 

en España conocemos como cayucos. 
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La Isla de Gorée, era para mí  un destino obligado. Mi reflexión sobre los 

actuales movimientos migratorios entre África y España, la existencia de un tráfico más 
o menos organizado de personas hacia los nichos de producción de Europa; todo ésto  
me exigía conocer este centro neurálgico de trafico de esclavos hasta bien entrado el 
siglo XIX. La Isla de Gorée se me antoja todo un símbolo de la explotación de África por 
parte del mundo que se autodenomina como civilizado. Todos debiéramos pasar por 
ella y experimentar el horror que la esclavitud ha supuesto para el continente negro. 
 

La pregunta fundamental que me hacía mientras visitaba las celdas donde se 
hacinaban los hombres que partirían hacia las plantaciones de América, era la 
siguiente: ¿Realmente el tráfico de esclavos finalizó con la abolición? ¿No existe en 
este momento otra forma, mucho más sibilina, de comercio de seres humanos?  
Justo al final de la Puerta del No Retorno, cuando nos explicaban como se llevaba a los 
esclavos a bordo de las embarcaciones que atravesarían el océano, pude observar a 
varios pescadores que maniobraban su cayuco para no chocar contra las rocas. De 
nuevo ese cayuco me hizo pensar en las actuales embarcaciones que transportan su 
cargamento humano. En la actualidad es el cayuco, la pirogue como dicen los 
senegaleses, el símbolo del tráfico de hombres y mujeres de piel oscura. Al cabo de 
una hora, coincidiendo con la entrega del pescado en las playas, se acercaron hasta la 
costa de Gorée unos diez cayucos tripulados con certera maestría por jóvenes 
pescadores. 
Estas embarcaciones, pintadas de llamativos colores y con inscripciones que recuerdan 
versículos del Corán o plegarias a dios todopoderoso, Alá,  son las mismas que vemos 
llegar en los informativos de nuestra televisión a las costas de Tenerife. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muelle de la Isla de Gorée, la antigua Isla de los Esclavos… 
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La Isla de Gorée es un lugar amable y tranquilo. Se agradece la quietud de sus 
calles, tan distinta del bullicio agobiante de Dakar, y la hospitalidad de sus gentes. Los 
habitantes de la isla son en su mayoría comerciantes, artesanos y pescadores, y llama 
poderosamente la atención su insistente forma de demandar la curiosidad de los 
turistas. Por supuesto que desean vender sus productos de artesanía local, pero lo 
hacen sin la virulencia, la insistencia y la agresividad que muestran sus homólogos de la 
capital. 
También aquí, en Gorée,  aflora el deseo de partir hacia un mundo mejor. 

 
¿Tú español? Yo conozco Sevilla, mi hermano está casado con una española que 

es profesora en la Universidad. Hace dos años, cuando nació mi sobrino, yo estuve en 
Sevilla…antes yo quería ir a España para trabajar y ganar dinero, pero ahora yo se que 
hay poco trabajo. La crisis económica está afectando sobre todo a vuestro país…por 
eso yo ahora me quedo en Senegal. Muchos amigos han hecho el viaje en pirogue 
desde las playas de Soumbedioune hasta las Islas Canarias. Me han contado cosas 
terribles del viaje, dos amigos míos han muerto en ese viaje ¿Sabes?  

(Cheick. Camarero) 
 

Desde que los holandeses y portugueses se instalaron en Gorée, establecieron 
pactos con las tribus locales para que apresaran a hombres, mujeres y niños de tribus 
rivales. Cuando los holandeses conquistaron la isla en el siglo XVII22, la misma se 
convirtió en el epicentro del próspero negocio del tráfico  de esclavos entre las costas 
de África Occidental y las grandes plantaciones de América. 
Ingleses y franceses se disputaron su posesión, que finalmente durante el siglo XVIII 
pasó a este último país. Impresiona visitar la casa de los esclavos, hoy museo, y pasear 
por las celdas; observar los grilletes con los que se ataba a los mandingas y recrear 
todo aquel horror, pasaje despreciable de nuestra historia, en el que todas las 
naciones de Europa estuvimos, por acción u omisión,  implicadas. En la Casa Museo de 
los Esclavos, se puede visitar la puerta del no retorno. Desde esta puerta se accedía 
directamente a un barco negrero allí anclado para no regresar jamás a África, ese 
pasaje no deseado suponía una vida infrahumana de trabajo y servidumbre o quizás la 
muerte. Hoy, en pleno siglo XXI, desde estas aguas, muchas personas de color negro 
abarrotan también embarcaciones de otro tipo, con otras tripulaciones y con rumbo a 
un destino que no me atrevo a calificar como mejor que aquel que se reproduce 
fielmente en los murales de Gorée. 
 
 Sí, tú has visitado la casa de los esclavos…pero tú volverás al primer mundo. 
Nosotros nos quedaremos aquí, en Gorée, al sur del primer mundo. No hay justicia 
aquí, no hay justicia al sur del primer mundo… hoy seguimos siendo pobres, seguimos 
trabajando para los ricos de Senegal y de Europa, hoy seguimos siendo esclavos. Para 
dejar de serlo los jóvenes quieren ir a tu país, quieren ir a España en pirogue… 
  (Mame. Artesana de Gorée) 
  

  
 

                                                             
22 Al parecer la denominación Gorée procede del holandés Goedde redde,  que significa buen 

puerto. 
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Casa museo de los esclavos. Aquí se exponía a quienes serían vendidos y enviados a las colonias de América. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isla de Gorée. Memorial conmemorativo del horror de la esclavitud. 
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La lluvia cae torrencialmente sobre Dakar. La temporada de lluvias va desde 

junio a octubre. Sin previo aviso, el cielo se cubre de negros nubarrones que descargan 
una auténtica catarata del preciado líquido elemento durante un par de horas. 
Carreteras, calles, todo se inunda y los autóctonos circulan por las calles descalzos o 
cubiertos por plásticos. Sentado en el Café Imperial, cerca de la Place de 
l’Independence, observo las calles inundadas. En este establecimiento se reúnen 
miembros de la colonia occidental. En el he podido charlar con empresarios españoles, 
con pescadores de Huelva, con voluntarios de ONGs afincadas en Dakar y con 
miembros de organismos internacionales como la ONU y UNESCO. 

Mientras tomo una cerveza Flag, delicioso producto senegalés y casi único lujo 
que me permito aquí, miro por el cristal empapado del bar. Fuera se encuentra Abdou, 
el vendedor de tabaco. Bajo la sombrilla, subido en cuclillas en la silla de madera y 
tapado por plásticos aguanta estoico el diluvio y me dedica una sonrisa. Muy cerca, 
debajo de una acacia la chica que vende pulseras, junto con su hermano mayor se 
encuentran subidos también sobre un pequeño templete de madera. Con grandes 
plásticos protegen sus cuerpos y el material en venta de la lluvia. En la acera de 
enfrente una anciana mendiga, en la que me he fijado estos días, sigue tumbada en el 
suelo, a su lado corre el agua y con ella son arrastrados papeles, basura y plásticos. Sus 
propios excrementos corren calle abajo llevados por la fuerza del agua,  sigue 
tumbada. ¿Estará bien? ¿Seguirá viva? Pregunto al camarero por ella.  

 
Tranquilo Monsieur. Está bien, no se preocupe. Ella es muy vieja pero está bien. 

Aquí en Senegal ser viejo o enfermo y no tener familia es muy mala cosa. Si tienes 
muchos hijos e hijas ellos te cuidarán en la enfermedad o la vejez y todos valorarán la 
experiencia del anciano, de lo contrario terminarás tus días muriendo en la cuneta de 
una carretera o en las calles junto a la taza con la que se pide limosna. Es así Monsieur, 
es la vida aquí.  
El gobierno está haciendo cambios, puede que en unos años estas personas puedan 
acudir a centros de acogida. ¡En cha Alá!23  (Simon. Camarero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 En cha Alá (inshallah). Esta frase se repite constantemente en las conversaciones tanto en 

wolof como en francés, significa en árabe ¡Dios lo quiera! 
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Vuelvo a mi mesa. Me siento muy mal, me siento como un auténtico cabrón, 
miro de nuevo a la anciana tumbada que no parece moverse. Un trueno espantoso 
hace estremecerse al local, la luz eléctrica se apaga y las camareras traen velas que 
dan un aspecto colonial al local. Me levanto y me acerco a un grupo de españoles. Son 
mecánicos de embarcaciones y pescadores andaluces que faenan en los caladeros de 
África occidental. Hablamos de su vida, de la pesca, me cuentan que los senegaleses 
con los grandes cayucos son capaces de pasar varios días en alta mar pescando. Según 
su opinión los habitantes de los poblados costeros son grandes pescadores y expertos 
marinos. Les aludo a la anciana que yace enfrente del Café. 

 
Jesús, no puedes cambiar el mundo. Conocemos Cabo Verde, Gambia, Guinea 

Bissau y Sierra Leona…en África los ancianos, los minusválidos, los deficientes, los 
enfermos de SIDA, si no tienen familia que les ayude están perdidos. Mendigan por las 
aldeas, por las carreteras, por los puertos hasta que un día sus fuerzas definitivamente 
les abandonan. Es la realidad de África. Este continente tiene un inmenso potencial, es 
inmensamente rico, pero el dinero no llega al pueblo. Años de explotación, de atraso, 
de incultura, de alienación hacen que la situación se perpetué y que las mejoras no 
lleguen. Es la realidad de África… es así, es así. (Pepe. Pescador de Barbate) 

 
Deja de llover. Me despido de mis compatriotas, contento de haber hablado un 

buen rato en castellano, algo que después de varios días chapurreando en francés se 
agradece. Con cuidado de no pisar los charcos cruzo la carretera y me acerco a la 
anciana. Para cuando llego yo se ha incorporado. Está empapada. Deposito una 
moneda de 500 CFAs en la lata y ella me dirige una sonrisa. A pesar de su situación, su 
cara refleja una expresión de felicidad. Me da las gracias en wolof.  

-¡Jërë jëf!24 
-Nokon wok - Le respondo, mientras me alejo con cuidado de no quedar 

atrapado en el lodazal en el que se ha convertido la calle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En época de lluvias las calles de Dakar se convierten en un pantano en el que se mezcla el agua caída del 
cielo con las aguas fecales que arroja la población. 

                                                             
24 Jërë jëf significa gracias. Nokon wok es nuestra acepción de nada. El wolof es la lengua 

mayoritaria, pero existen también otras: fula, serer, mandingo, soninké, diola… 
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El suburbio de Medina, es uno de los más populares de Dakar. Muchas 

personas procedentes de los poblados han recalado en esta zona de la ciudad y han 
construido una modesta edificación de barro con sus propias manos. Este es el caso de 
mi querido Mamadou Sene25. La vivienda en la que habitan es un recinto de bloques y 
barro de unos 25 metros cuadrados, en la que se hacina toda la familia. Hemos de 
decir que la familia extensa africana se compone de muchos miembros. En esta casa 
que visito, se encuentran el padre y las dos esposas, los cuatro hijos, la esposa de uno 
de ellos y sus dos criaturas, también una abuela y un tío que no se ha casado. En total, 
y no es una gran familia, hablamos de un grupo de doce personas que viven en una 
casita pequeña, en un espacio reducido y con el suelo de tierra.  

 
La familia de Mamadou es privilegiada, pues tienen un empalme de luz a una 

farola que les proporciona una bombilla de 60W, teniendo también una vieja 
televisión. Las calles son de tierra y en las mismas la basura arrojada por los vecinos (el 
problema de la suciedad que se acumula en la calle es endémico en gran parte de 
Senegal, siendo  la ciudad de Kaolack la villa con mayor suciedad jamás vista)  se 
acumula por doquier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrio de Grand Medina. Mamadou Sene con su familia. 

 
En esta época de lluvias, te embarras los pies y las sandalias. Circular por estas 

calles supone que al llegar a Dakar centro has de lavarte y limpiar tu calzado. Yo 
muchos días llego descalzo al trabajo y allí me lavo los pies y me pongo los zapatos 
limpios. Desde aquí hasta el Plateau tardo una hora andando, si puedo colgarme de un 
autobús tan sólo media hora. Si tuviera una vieja moto…  (Mamadou. Recepcionista) 

 

                                                             
25 Mamadou trabajaba en el hotel en el que yo me hospedaba. Es un ejemplo de superación, de 

trabajo, de estudio y … de hospitalidad. Su ayuda fue fundamental durante mi aventura senegalesa. 
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Gracias a la intercesión de mi amigo, el Marabú local accede a que le visitemos 
en la humilde Mezquita del barrio de Medina. En la madrazza, los niños y niñas repiten 
las invocaciones del Corán hasta la saciedad, las inscripciones hechas en tablillas de 
madera son cantadas una y otra vez, el maestro ayudado de una fina vara de madera 
corrige a un alumno que ha cometido un error. El niño se duele, pero aguantando 
estoicamente el golpe repite correctamente lo que debía  recitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la madrazza de la Mezquita del quartier de Medina, los niños recitan versículos del Corán. 

 
Más de un 70% de la población es musulmana, pero el islam en Senegal está 

profundamente mezclado con restos de su antigua religión animista. De tal forma que 
se bebe alcohol, algunas mujeres portan vestidos occidentales y las chicas estudian y 
trabajan igual que el hombre, sobre todo en el ámbito urbano. Muy pocas mujeres 
llevan el velo y las que se ven portándolo son miembros, según me informan, de 
alguna cofradía religiosa. Estas cofradías están dirigidas por un Gran Marabú a nivel 
regional o estatal, mientras que en cada escuela o barrio existe un marabú que lleva 
funciones de control religioso o social; realmente fuera de la cobertura ofrecida por el 
Marabú, la posibilidad de obtener determinadas ventajas en el barrio son muy escasas. 
Todos afirman, a pesar de no ser creyentes, que conviene llevarse bien con el líder 
religioso local para evitar problemas y llevar una vida más tranquila. 
Muchos chicos llevan un escapulario al cuello con la imagen del marabú, esa misma 
imagen adorna paredes, taxis o autobuses. 
El marabú es un auténtico ídolo local. Muchos de los jóvenes talibés26 que portando 
una lata piden limosna por el barrio de Medina y también por todo Senegal, deben 
aportar lo recogido al Marabú para el que trabajan. Son niños que están muy sucios y 
en absoluto bien cuidados (al menos los que yo he podido conocer, tanto  en esta zona 
de Medina como en el resto de calles de Dakar).  

                                                             
26 Se dice de los niños que son depositados bajo la custodia de un marabú. Muchos de ellos son 

auténticos niños de la calle que deben obtener una cantidad, en concepto de limosna, diaria para 
entregar a su protector. 
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La presencia de los Marabús, lideres religiosos de las distintas cofradías, es ostensible en paredes, 
escapularios, autobuses, etc… 

 
En mi opinión, y a pesar de que Senegal es un estado laico, la frontera entre la 
ciudadanía y la religión es muy imprecisa. Es cierto que en Dakar musulmanes, 
cristianos (con casi un 11% de practicantes) y judíos conviven pacíficamente, pero no 
es menos cierto que el islam made in Senegal tiene una fuerza que no poseen las otras 
dos religiones monoteístas. Incluso el actual presidente Abdoulaye Wade, acude a 
consultar al  marabú de la ciudad santa de Touba, el famoso Cheick Amadou Bamba       
(de la cofradía mouride). En Tivaouane por el contrario, se encuentra la ciudad santa 
de la cofradía Tiyane. 
 
  
 
 
 
 
 
Senegal es el país laico, aplicado y 
estable que necesita Occidente en 
África. Pero existe otra realidad, el 
90% de la población profesa el 
islam y los líderes de las cofradías 
sufís, los famosos marabús, tienen 
un poder que no tiene ningún 
político. 
(Coulon C. 1988: pág. 63/78) 
  
 
 
 
 
 

Mezquita en el suburbio de Grand Medina. 
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En la Catedral de Dakar, un hermoso edificio de la época colonial, se celebra la fiesta 
de fin de curso. Esto es así puesto que en un enorme edificio anexo a la basílica se 
encuentra el Colegio Cristiano de Dakar. Los profesores me invitan a participar de su 
celebración; en ella padres y madres, es evidente que son occidentales, libaneses y 
senegaleses con un alto poder adquisitivo, se entregan a una serie de danzas típicas en 
las que se mezcla el folklore tradicional africano con el cristianismo. 
 
 Nuestro colegio tiene muy buena fama en Dakar. En general la educación 
cristiana se asocia aquí con seriedad y buena formación. Nuestros alumnos y alumnas 
pertenecen a buenas familias de Dakar y en gran medida serán elementos que 
pertenecerán a la escasa clase media o alta del país. A pesar de ello el islam tiene un 
poder de penetración muy fuerte en Senegal, nuestros padres, a pesar de ser cristianos, 
emplean giros habituales que son invocaciones en árabe o acuden a presentar sus 
respetos al marabú local.  
Se practica aquí un islam que no es integrista, es un islam tolerante y abierto, pero…las 
cofradías religiosas tienen mucha importancia: mourides, tidjanes, layénes… tienen 
mucha fuerza en este país. ¡Waaw27! Mucha fuerza. 

 (Patrick y Simon. Profesores) 
 
 
 
  

 
Con  dos profesores del Colegio Católico de la Catedral de Dakar. 

 
 
 

                                                             
27 Waaw significa sí en lengua  wolof. 
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Un experto conocedor de los movimientos migratorios entre Senegal y 

Canarias, me recomienda  visitar dos puertos fundamentales para recabar información 
sobre este fenómeno: Soumbedioune y Kayar. 

 
Con mi buen amigo Mamadou Sene, atravieso el paseo de La Corniche y 

dejando atrás el populoso barrio de Grand Medina, llegamos al mercado de los 
artesanos y artistas. Después de visitar sus puestos de obras de arte típicas del país, 
nos acercamos a la playa de Soumbedioune. Cientos de pirogues llegan desde el mar 
con su pesca fresca. La playa es un hervidero de embarcaciones con hermosos colores, 
de pescadores, de compradores, de mujeres que trabajarán el género pescado y 
también, como no, de compradores. El trabajo está distribuido por sexos. Mientras los 
hombres se dedican a faenar en el mar, las mujeres manipulan, salan y ahúman el 
pescado, cuestión esta que no permite la presencia de hombres. Realizo algunas 
fotografías a los cayucos, y no dejo de experimentar un especial estado de agitación. 
Supongo que para un turista cualquiera, estas embarcaciones no dejan de ser meras 
barquitas de pesca de bellos colores. Para mí, aquí en Soumbedioune son algo más. 
Estas mismas embarcaciones las he contemplado en condiciones dramáticas y 
horribles en las aguas del sur de Tenerife. Estas naves que ya no eran pirogues sino 
cayucos, llegaban con su carga exhausta, y a veces mortal, al muelle del Puerto de Los 
Cristianos. 

Desde las sucias y contaminadas playas de Soumbedioune han partido miles de 
cayucos hacia las costas de Canarias. Estos pescadores recuerdan con exactitud  los 
años 2005, 2006 y 2007 especialmente. Comentan con total normalidad como muchos 
de los jóvenes pescadores, junto con otros llegados de países limítrofes, se 
embarcaban rumbo a Europa y también como muchos de ellos han pagado con la 
muerte el intento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirogues en la playa de Soumbedioune 
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Muchos. Muchísimos. Desde estas playas, casi siempre por la noche o al 
amanecer, salían nuestros muchachos, y a veces también alguna mujer, hacia las 
costas de Canarias. Han partido muchos en busca de trabajo y euros. Aquí la situación 
no está muy bien, los que llegaban a España llamaban por el teléfono móvil y contaban 
que allí había trabajo y que se ganaba muy bien. Así que tras ellos otros muchos 
jóvenes se embarcaban también en las pirogues. En el año 200628 salieron muchos así 
para España. Muchos llegaron, pero otros…otros…nunca se han recuperado sus 
cuerpos. Estarán en el fondo del mar. Espero que Alá el todo poderoso les haya acogido 
en su seno. ¡Al handulilah!29  (Mame. Vendedora de pescado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Impresionante proa de la grande pirogue. Es tal su fortaleza, que pueden abrir una gran vía de agua en el 
casco de una patrullera (de  casco  de fibra de vidrio) del SMGC. 
 

 
Kayar, un pueblecito de pescadores hacia el norte, en la ruta del Lac Rose (no 

lejos de la ciudad de Saly), se encuentra a dos horas de Dakar. El viaje lo realizo con 
Latir, un buen hombre de una aldea cercana a Thies que ha recalado en Dakar para 
poder obtener algo más de dinero con el que alimentar a su familia. El taxi es de una 
compañía iraní y él es tan sólo un asalariado de la misma. 

La vida en el village es buena, tranquila y apacible. Pero de la agricultura no 
podemos vivir. Tengo dos mujeres, mi primera mujer me dio cuatro hijos y con mi joven 
esposa he tenido otros cinco hijos. En total tengo cinco chicos y cuatro chicas, la más 
pequeña de tres años. Pero en Senegal tener hijas no es buen negocio, no…es malo. 
Con los hijos sí porque pueden trabajar duro en los campos, pero las hijas no y además 
para casarlas bien he de tener dinero, de lo contrario no se casarán con un buen 
marido. Un problema, sí, un problema.   (Latir. Taxista en Dakar) 

 

                                                             
28 Hemos de recordar que este año llegaron a las costas canarias más de 30.000 inmigrantes 

irregulares. 
29 Esta acepción significa si Dios todopoderoso lo quiere. 
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Producimos mijo, sorgo, arroz, yuca…pero no es suficiente para toda mi familia. 
Además de mis esposas e hijos, viven en nuestra casa mis padres y la madre de mi 
segunda esposa, además de un hermano de mi padre. Es la familia  africana amigo, 
aquí todos son bienvenidos a nuestra familia. Jesús. Tú mi amigo. Tú eres de mi familia, 
siempre tendrás comida y una estera para dormir en nuestra casa del village. 

(Latir. Taxista en Dakar) 
 
El viaje es muy instructivo, en todo momento comentado ampliamente por 

Latir. Las carreteras secundarias son pistas casi sin asfalto y en las que los socavones 
tienen unas dimensiones considerables. Me llama la atención, una vez más, la suciedad 
por todos los lados. La basura se amontona en los bordes de la carretera y los árboles 
de la sabana, acacias y baobabs, presentan un aspecto lamentable con infinidad de 
papeles y plásticos colgando de sus ramas. Intento obtener fotografías de algún lugar 
sin suciedad, y me es realmente difícil conseguir un par de instantáneas libres de 
restos de desperdicios humanos. 

Durante el trayecto los típicos autobuses con  jóvenes colgando, agarrados al 
portón trasero o subidos en el techo del vehículo aparecen por doquier. Al alejarnos de 
la carretera y pasar por los pequeños poblados aparecen les caleses, pequeños carros 
tirados por un caballo que llevan a los habitantes de las aldeas hasta las carreteras 
para tomar un autobús. 

 Mi contacto en Kayar se llama Mamadou Thiou (el nombre Mamadou es muy 
frecuente entre los varones del norte de Senegal) es pescador, entre otras 
ocupaciones, y es un tipo realmente interesante. Este pueblo es morada de pescadores 
lebous, hábiles pescadores y marinos, llamados a sí mismos hijos del mar. Mamadou 
nos recibe afable, la teranga en los pueblos y aldeas de Senegal sí es un hecho. 
Después de enseñarnos el pueblo nos dirigimos a la playa. La misma es un hervidero 
de actividad. Cuando llegamos a media mañana, está tomada por mujeres, ancianos y 
niños. Los hombres están faenando en el mar. Al fondo, sobre la línea del horizonte se 
divisan muchas embarcaciones.  

Las mujeres se distribuyen entre los saladeros y los lugares donde se ahúma el 
pescado. Son dos formas diferentes de tratar el pescado para su mantenimiento en las 
condiciones climáticas del país. Caminando por la playa (he de decir de nuevo que la 
misma se encuentra llena de todo tipo de desechos, basura y restos de cajas de 
pescado) llegamos hasta el lugar donde las mujeres trabajan ayudadas por algunos 
hombres que no están en condiciones de embarcarse. La forma tanto de salar como de 
ahumar el pescado es muy artesanal, tan solo unas construcciones de cemento y 
ladrillo parecen tener cierta consistencia. Fueron construidas por la cooperación 
japonesa; Mamadou y alguno de sus acompañantes se refieren en varias ocasiones al 
modelo japonés. 

…en Senegal existe una corrupción muy fuerte. Desde los altos funcionarios 
hasta los trabajadores de la obra a llevar a cabo intentan obtener determinados 
beneficios de la cooperación occidental. Muchas veces los proyectos no se realizan 
porque no llega sino una parte muy pequeña del dinero destinado o hay irregularidades 
durante la construcción. Con los japoneses no pasa eso. Ellos siempre mantienen 
observadores  permanentes hasta que el proyecto se da por finalizado. Eso mismo 
debieran hacer los europeos, si no se controlan los proyectos estos terminan en nada…. 
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     Playas de Kayar. Labores de traslado del pescado, realizadas por mujeres y hombres que no pueden  
     Embarcarse para pescar. 

 
Hacia el mediodía llegan numerosas embarcaciones a la playa y comienzan a 

descargar pescado. Lenguados, solo, chof, etc…la llegada de los pescadores agita la 
playa. Numerosas mujeres acuden para encargarse de la venta directa y de atender al 
llenado de los carros de caballos. Cerca en la carretera varios camiones frigoríficos 
antiguos (todos los vehículos de Senegal, salvo los de los adinerados de Dakar, son muy 
viejos) reciben los peces con objeto de venderlos a los hoteles o bien exportarlos a 
Malí y otros países cercanos. Las pirogues son de varias dimensiones, pero las mayores 
son exactamente las que se utilizan para el viaje hacia Canarias. En estas 
embarcaciones se ha habilitado espacio  hasta para 200 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recogida de pescado para salar o ahumar en la playa de Kayar. 
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Después de visitar las instalaciones donde se almacena el pescado salado y 
ahumado, Mamadou nos dice que estamos invitados a comer en casa de un 
importante intermediario de pescado. Se ha enterado de la presencia de un tubab en 
el pueblo y desea verse honrado con su presencia.  
Latir y yo aceptamos gustosos la invitación (lo contrario hubiera sido considerado 
como una afrenta) y nos presentamos en casa de Gortil Niang.  
Mi sorpresa es mayúscula al comprobar que  nuestro anfitrión nos recibe tocado con la 
típica txapela vasca y se presenta como Carlos. No sólo esto, también se atreve con 
algún saludo en castellano, e incluso en euskera, y con bromas sobre la crisis 
económica, los desencuentros entre el PSOE y el PP o la selección de fútbol del 
seleccionador nacional Del Bosque. 

 
 

 
Carlos y Mamadou. Gortil Niang  alias “Carlos”, ha trabajado para armadores de Bermeo. 

 
 
Nuestro sorprendente Carlos, representante de la compañía Kayar Shipping, 

trabajó durante varios años para varios armadores de Bermeo y fruto de esa relación 
surgió su sintonía con lo vasco en particular y lo español en general.  
Carlos nos obsequia con una fuente de friture, es decir sole con papas y oinon30, que 
Latir, Mamadou y yo degustamos en animada conversación. Tomando el té, 
retomamos la conversación sobre la emigración.   

 
 
 

                                                             
30 El sole, como el chof, es un pescado exquisito parecido al lenguado. El oinon es una típica 

cebolla senegalesa que se encuentra presente en todos los platos. 
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En Kayar todos somos pescadores, no hay otra cosa para hacer. Nuestros 
abuelos, nuestros padres y nuestros hijos serán pescadores. A los lebou se nos conoce 
como los hijos del mar. Pero con la pesca obtenemos poco, por eso algunos 
propietarios de pirogues vieron un buen negocio en transportar jóvenes que querían 
pasar hasta Canarias. Esa es la realidad. Las mafias no se si existen, no obligan a nadie 
a preparar un cayuco, pero los patrones se dieron cuenta de que era mejor negocio que 
pescar… (Mamadou. Pescador y líder local) 

 
Mamadou es el presidente del GIE, una asociación que lucha por el desarrollo 

de Kayar con el objetivo de evitar que los jóvenes del pueblo olviden el viaje a España.  
Tan sólo en esta población existen más de 550 jóvenes que han sido 

repatriados desde España. Varios jóvenes de Kayar han muerto en el viaje desde estas 
costas hasta las playas de Abona o las costas de Adeje en Tenerife. Esta playa ha visto 
preparar los cayucos con la comida, el infiernillo para cocinar, los bidones de agua y los 
de gasolina. Se han subido a bordo los dos motores Yamaha de 40 caballos y el GPS. 
Los jóvenes de Kayar, junto con otros procedentes de distintos países que han sido 
transportados hasta el pueblo, reúnen el dinero pidiendo a familiares y amigos.  

En muchos casos, si la imposibilidad de reunir todos los CFAs requeridos es un 
hecho, la cofradía les adelanta ese dinero (que luego han de devolver puntualmente) y 
el cayuco es bendecido por el marabú (en esta zona pertenecen a la cofradía léyene) 
para que la travesía se desarrolle con viento favorable. 

 
En muchos casos, ante el miedo a la oposición familiar, se oculta a los padres y 

hermanos el viaje, pero el marabú local ha de ser informado. Él se encargará de 
recomendarnos las plegarias a Dios todo poderoso que se pintarán en la pirogue, y 
bendecirá la embarcación y a sus tripulantes para que hagan un buen viaje…la religión 
es importante para nosotros, pensamos que Alá nos protegerá…   (Ali. Pescador) 

 
La dernière 

prière de la nuit 
terminée, les fidèles 
sortirent un à un ou 
par petits groupes, et 
bientôt ne restèrent 
dans la mosquée que 
l´imam. Les deux mool 
s´aprochèrent du guide 
religieux encoré assis 
sur son tapis, dans la 
niche aménagé à 
l’avant de l´edifice, 
égrnant les perles de 
son chapelet, et lui 
dirent quíls avaient à 
lui parler. 
 
(Ndione A. 2008: pág. 32)                     Playas de Kayar. Pescadores con una pequeña pirogue. 
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Mamadou ha intentado en dos ocasiones llegar a las costas de España. El 
primer viaje lo hizo hasta llegar a la ciudad de Tánger, en Marruecos. Allí quien debía 
pasarles en patera a las costas de Cadiz, se quedó con el dinero pero no se presentó.  
La segunda vez reunió el dinero para hacer el viaje en un cayuco.  
El viaje fue durísimo, empapados por el agua, la hipotermia fue poco a poco 
agarrotando los músculos de los tripulantes del cayuco. Al final del viaje no podían ni 
siquiera moverse, debían hacerse sus necesidades encima, sus pies estaban comidos 
por la mezcla de salitre y gasolina derramada en el cayuco.  
Cuando cerca de la costa tinerfeña fueron avistados por la patrullera del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, sintieron un gran alivio. Se sintieron salvados de la 
muerte, pero ese rescate supuso para Mamadou ser repatriado por segunda vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegan los pescadores a la orilla. Las mujeres corren a descargar el pescado.  
 

En el libro de Abasse Ndione  titulado Mbkë Mi (viaje en pirogue, en wolof), se 
reproduce con exquisita fidelidad la preparación del cayuco y las horribles vicisitudes 
de la singladura hasta aguas españolas. 

 
Beaucoup souffrirent encoré de mal de mer. Les mesures d’hygiène, 

rigoureusement tenues à bord depuis le départ, avaient été abandonnées dès la 
première nuit après la tempête, et l’enbarcation, jonchée de déjections, était devennue 
un dépotoir nauséabond. 
(Ndione A. 2008: pág. 77) 

 
 
La  experiencia vivida en este segundo viaje hizo replantearse muchas cosas a 

Mamadou. Desde entonces se dedicó a evitar que sus amigos de Kayar y de 
poblaciones vecinas dieran el salto a bordo de una pirogue. Ha realizado reuniones y 
asambleas con objeto de sensibilizar a los jóvenes, a quienes desean hacer el viaje y 
convertirse así en emigrantes, contra el viaje en pirogue. 
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Viviendas de pescadores en Kayar. Construcción de una nueva pirogue. 
 
 
Nosotros preparamos el viaje con todo detalle: motores, agua, cocina, comida, 

etc… incluso fuimos al Total31 para cerciorarnos de que en los bidones se metía gasolina 
y no nos engañaban echando agua. Estudiamos el GPS, logramos la bendición de Alá 
todopoderoso a través de su interlocutor en la tierra, el Marabú. A pesar de ello la 
travesía fue una pesadilla. El momento en que fuimos avistados por la patrullera fue el 
mejor de toda mi vida. Se portaron en todo momento muy bien con nosotros, fueron 
amables y cariñosos. Pero a pesar de todo, la experiencia fue muy dura, yo no podía ni 
moverme, no era capaz de andar… 
En ese momento dije que ningún compatriota más podía poner en peligro su vida para 
salir de Senegal.   (Mamadou. Pescador y líder local) 
 

Nuestro principal informante confirma las experiencias escuchadas a los 
inmigrantes irregulares que llegaban al muelle de Los Cristianos. Aquellas experiencias 
contadas por personas que acababan de engañar a una muerte casi segura, aquellas 
narrativas tapados por una manta de la Cruz Roja Española en el muelle de Puerto de 
Los Cristianos se ajustan al cien por cien con las escuchadas en boca de los jóvenes en 
las playas de Kayar: La oscuridad de la noche, el marabú bendiciendo la pirogue antes 
de salir, el mareo en alta mar, las estrellas como únicas acompañantes, la solidaridad a 
bordo, la falta de higiene, el anquilosamiento de sus miembros, los temporales, el 
oleaje, el frío, la humedad, la gasolina mezclada con agua, quedar a la deriva, la 
muerte de sus compañeros y la alegría al ver la patrullera del SMGC.  
 
 Baye Laye et un petit groupe, dont Daba, qui ne soufraient pas de colique, de 
diarrhée, de vertigues, de nausées ou de vomissements, bravant le vent glacial et le 
tangage persistant de la pirogue… 
(Ndione A. 2008: pág. 74) 
 
  

 
 
                                                             
31 Se refiere a la gasolinera local, perteneciente al consorcio francés Total Oil Company. 
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Yo me llamo Alioune. Mi experiencia no fue muy mala, pues tuvimos buen 
tiempo y nos cercioramos de que los bidones de combustible se llenaban con gasolina 
en el Total. A pesar de ello el viaje es muy duro, el frío te envuelve por las noches y las 
olas te empapan. El agua que se deposita en el fondo de la pirogue se mezcla con 
gasolina y te quema los pies. El mareo te hace vomitar, para hacer tus necesidades por 
la borda no hay intimidad…la intimidad no existe en una pirogue. Viajamos como 
animales, como nuevos esclavos saliendo de Gorée…   (Alioune. Pescador y migrante) 
 
  
 Mi nombre es Cheick y también fui apresado por una patrullera. Nos llamó 
mucho la atención que tuvimos  al llegar a España, bueno realmente ya en la patrullera 
de la Guardia Civil y en los barcos de Salvamento Marítimo nos trataron muy bien. 
Palabras que no entendíamos, pero que sabíamos eran de ánimo y afecto. Toallas, 
bebida caliente, comida, ropa nueva. Luego los miembros de Cruz Roja con su hospital 
de campaña, nos curaban, siempre con cariño, con respeto… para nosotros era otro 
mundo. Parecía un lugar de ensueño, a pesar de estar internados en un Centro se 
notaba abundancia y que se nos trataba con dignidad.  Ya se que algunos compañeros 
has sufrido malas caras o trato despectivo, pero yo no puedo decir eso. En nuestro caso 
la policía española nos trato con un respeto exquisito. Tan sólo cuando nos iban a 
repatriar en avión, un grupo de Ghana comenzó a pegar patadas y a romper las sillas y 
los cristales. Los policías pidieron tranquilidad por favor varias veces, pero no pudieron 
calmarles. Después de bastante tiempo, sólo entonces, intervinieron unos policías 
nuevos, con cascos, escudos y les pegaron con una porra. Pero para entonces ya habían 
roto muchas cosas. Yo creo que en España se respeta mucho a todas las personas. Los 
ghaneses se portaron muy mal, muy mal…  (Cheick. Pescador y migrante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirogue senegalesa faenando en alta mar. 
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Mamadou, desde su asociación GIE, trabaja para lograr un mayor desarrollo de la 
industria pesquera en Kayar. Piensa en crear una fábrica de hielo, pues este elemento 
sería fundamental para garantizar la conservación y  transporte de pescado fresco en 
una climatología tropical como la de este país.  
Si se tiene hielo, la posibilidad de vender a más establecimientos hoteleros, enviar a 
otras ciudades senegalesas, así como  exportar a terceros países aumentaría 
exponencialmente y de esta forma la pesca podría ser una actividad próspera y dar 
empleo a los hombres y mujeres de Kayar. 
 
 Hace años los libaneses tuvieron aquí una fabrica de hielo, pero cuando ellos se 
fueron la fábrica dejo de funcionar… sin hielo nuestra posibilidad de comerciar con el 
pescado se limita mucho más… con hielo podríamos preparar el pescado fresco para la 
exportación, entonces ningún joven de Kayar pensaría en emigrar a España… el hielo 
sería una gran solución…     (Gortil. Empresario y líder local) 
 
 En una buena temporada de pesca se puede ganar dinero durante cinco meses, 
después la pesca es poca y tan sólo llega para dar de comer a la familia.  
Según las indicaciones de los pescadores consultados, durante la temporada alta se 
pueden ganar 10 € al día. Esto haría una cantidad de 300 € al mes, que en cinco meses 
podían llegar a ser 1.750 €. Si repartimos esta cantidad entre doce meses llegamos a la 
conclusión siguiente: una familia extensa, con más de 8 miembros debería vivir con 
aproximadamente 100 €  al mes. 
 

Es más que evidente que intentar aumentar los ingresos medios mensuales 
hasta los 500€ / 600€ sería un reto al que deberíamos de llegar para poder decir a 
nuestros jóvenes lo siguiente: aquí se puede trabajar y vivir de la pesca. No hagáis 
locuras, no vayáis a España en pirogue, no os juguéis la vida en el Océano. Allí no hay 
mucho trabajo, es mejor quedarse aquí, con esto que podéis ganar como pescadores 
podéis vivir con dignidad. ¡No vayáis en pirogue, quedaros aquí en Kayar!    

 (Mamadou. Pescador y líder local) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kayar. Casas y pirogues en la playa. 
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Paseando por los alrededores de la playa, observando de nuevo las rústicas 
instalaciones que poseen estos trabajadores del mar (hijos del mar, como gustan de 
ser llamados) para tratar el pescado, deteniéndome en la basura que se amontona por 
todos los lugares, comprobando como determinada maquinaria yace oxidada cerca del 
lugar donde tres viejos camiones frigoríficos esperan su carga; no puedo dejar de 
pensar en una de las ideas  recurrentes que más he escuchado estos días: La nula 
voluntad de mantener las instalaciones o maquinaria que llega a Senegal fruto de la 
cooperación internacional.  
Muchos han sido mis interlocutores estos días, y muchos de ellos subrayan esta 
importante carencia, fundamental por otra parte, de cara al desarrollo del país. 
Senegal recibe una importante cantidad económica y ayudas materiales, que se 
deterioran o no fructifican en pocos años por la falta de mantenimiento de las mismas.  
Tanto cooperantes, pescadores andaluces, como funcionarios españoles o franceses 
me han confirmado este extremo. 
En el café Imperial de Dakar coincidí con unos empresarios agrícolas valencianos, que 
también incidían en el tema. Su ámbito de trabajo era la producción de granadas en 
plantaciones cercanas a Saly. Las expectativas de negocio para ellos y las considerables 
ventajas que aventuraban para los agricultores de la zona, se veían ensombrecidas por 
esta secular lacra de África. 
 
 Nosotros hemos comprobado la idoneidad de estos terrenos para la producción 
agrícola. Llevamos ya varios años de negocio con otros productos, por esto hemos 
decidido emprender la producción de granados. Estamos seguros que la vida de los 
productores en esta zona norte de Senegal mejorará mucho gracias a nuestra 
intervención; hemos de decir que nuestra apuesta económica es importante y la 
inversión, por lo tanto también, ellos no arriesgan nada pero se ha de tener en cuenta 
un factor determinante: la capacidad de esta gente para mantener lo hecho, lo 
construido, para reparar y conservar en buen estado conducciones de agua, bombas de 
agua o los vehículos es nula. Parece como si supieran que al estropearse una máquina 
o una furgoneta, la cooperación europea les va a proporcionar otra. Por lo tanto no es 
necesario mantener nada.   (Luis. Empresario agrícola) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vehículo se ha quedado atrapado en el barro. Ya se sacará otro día cuando cesen las lluvias. 
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Cuando comento a un representante español experto en proyectos de 
cooperación la petición que hace Mamadou, el pescador, su reacción inmediata incide 
de nuevo sobre lo mismo. 

Mamadou Thiou es inteligente, yo le conozco, y su reflexión sobre la fábrica de 
hielo es muy lógica. Pero en Kayar, como en tantos villages de la costa Senegalesa, ya 
tuvieron una pequeña planta para producir hielo y la dejaron estropear. Es que este es 
un gran problema endémico de África en general, la ayuda de la comunidad 
internacional no se mantiene, se pierden las instalaciones en pocos años. Sería 
necesaria una mayor exigencia por parte de todos nosotros, tanto en lo que respecta a 
la llegada de los fondos a los proyectos de destino como al mantenimiento de lo 
aportado en forma de vehículos, maquinaria agrícola o sanitaria, etc… se que esto es 
políticamente incorrecto, pero… este es un factor importante a tener en cuenta a la 
hora de pensar en un proyecto en Senegal.   

 (Manuel. Asesor cooperación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kayar. Salado de pescado. Las mujeres se encargan de esta tarea. 

 
Por la tarde, de nuevo en la playa, contemplo la llegada masiva de cayucos y la 

descarga de pescado. Algunas de estas embarcaciones (cuatro o cinco) son de unas 
dimensiones considerables, capaces de transportar a doscientas personas en caso de 
ser convertidos en cayuco. Estas grandes embarcaciones suelen faenar varios días en 
alta mar, allí  trabajan, comen, duermen durante una semana. Estos marinos lebous 
están acostumbrados a la vida en la pirogue. En caso de emprender el salto hacia 
España, ellos serán quienes capitaneen la embarcación. Los integrantes de la mafia 
(vamos a denominar así a los patrones que hacen negocio con el transporte de 
migrantes) ya no se arriesgan a ir a Europa y volver con la pirogue. Saben, desde hace 
tres años, que los patrones del cayuco serán acusados de tráfico ilegal de personas y 
encarcelados en España.  
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Uno de los grandes descubrimientos para los senegaleses han sido los teléfonos 
móviles. Habrá pocos países en el mundo con mayor proporción de móviles por 
persona. El más pobre chatarrero del mercado de Sandaga o el joven que lleva en su 
carro de caballos el pescado de la playa tienen teléfono móvil.  
Este elemento de telefonía tiene mucho que ver en el desarrollo de los proyectos 
migratorios de los jóvenes lebous.   
Es evidente que la presión ejercida desde las patrullas conjuntas de Guardia Civil y 
Gendarmería de Senegal ha ejercido una importante acción disuasoria. Muchos 
cayucos han sido apresados en los últimos tres años cerca de la propia costa del país. 
Este es un hecho irrefutable pero a pesar de ello el teléfono móvil es un elemento 
clave para el proceso migratorio. Es el amigo que se encuentra en España quién dará 
los datos desde la sociedad de acogida a los parientes o amigos que se encuentran 
aquí, en la sociedad de emisión. Cuando la situación económica era buena en España la 
consigna era clara: -¡Venid para aquí! Hay trabajo, se gana muy bien, mucho más que 
en Senegal. ¡Venid!!! En este momento los teléfonos móviles, verdadero tam-tam 
moderno, dicen lo contrario: -La situación económica es muy mala. España está 
pasando una crisis sin precedentes y el para se ha generalizado. No merece la pena 
arriesgar la vida en el intento. ¡No se os ocurra venir! 
 
 Ahora los jóvenes saben que en España la situación económica es muy mala. 
Saben por sus primos o hermanos que hay mucho paro y poco trabajo, que se gana 
poco…los jóvenes no quieren arriesgar su vida para no tener empleo. Por eso en estos 
últimos meses no parten cayucos hacia Canarias. No puedes imaginar la importancia 
que el teléfono tiene en este fenómeno.    (Mamadou. Pescador y líder local) 
 
 

 
En Kayar mis informantes me aportan 

una interesante, y creo que poco conocida, 
versión sobre la relación actual de la 
autoridad religiosa con el proyecto migratorio 
de los hombres del pueblo. En los últimos 
meses el discurso del Marabú local ha 
cambiado de dirección. En estos momentos 
desde la predicación en la mezquita se indica 
a los jóvenes que el viaje en pirogue es 
prácticamente un suicidio y que Dios todo 
poderoso no ve con buenos ojos el suicidio, 
por lo tanto no se aprueba el intento ni se 
bendice el mismo. Algún informante  
musulmán poco practicante, me indica que 
tras esta versión no se esconde tan sólo un 
gesto de humanidad sino una especie de 
acomodación de la autoridad religiosa a los 
nuevos tiempos de crisis. Ahora, para el 
Marabú, no conviene emigrar. 
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Antes la autoridad religiosa no sólo bendecía la pirogue, sino que también 
aportaba dinero para el viaje a algún muchacho que no podía pagarlo. Quienes 
llegaban y se establecían en España debían contribuir con una aportación al 
mantenimiento de la cofradía. En aquellos años no sólo no se decía que el viaje era 
contrario al Islám, sino que se bendecía el mismo.  

Ahora  que los Marabús han visto que no es posible obtener beneficios para la 
cofradía a través de las remesas (menguadas en este momento por la crisis económica) 
enviadas por quienes se instalan en Europa. En este momento ni bendicen ni aprueban 
jugarse la vida en aguas del Atlántico. ¡Son muy listos los Marabús!   (Marian. 
Cooperante española) 

 
 
Abandono Kayar por la tarde. Desde el taxi puedo observar a los hijos del mar 

que llegan en los últimos cayucos y a las mujeres que acuden a recoger el pescado. Las 
imagino preparando en sus chozas el theebodieu32 para la cena.  
El viaje de vuelta hacia Dakar lo realizamos bajo una lluvia torrencial. Los caminos 
quedan anegados y en varios momentos el taxi busca zonas elevadas para evitar el 
paso de la riada. La basura, depositada por todos lados, corre ahora arrastrada por las 
aguas, los ríos se convierten en flujos de plásticos, cajas, bolsas y restos de todo tipo.  
Latir me habla de su familia, de la familia extensa africana. Hoy está contento, sabe 
que el tubab español le dará una propina extra con la que podrá guardar algo de 
dinero. Su patrón iraní no se quedará hoy con casi todo lo obtenido. Latir podrá 
comprar alguna sorpresa, golosinas o comida, para sus hijas (Fatou, Amira, Rahi y Hadi) 
e hijos (Ali, Mamadou, Dam, Hussein, Hassan y Muhamed). Quizás algún perfume para 
su primera esposa Anabou y para la segunda esposa, Neimadhi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verano. Es época de lluvias. Carretera de Kayar a Dakar. 

 
 

                                                             
32 Plato típico de los pescadores consistente en pescado, arroz y cebollas. 
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Senegal es uno de los países más seguros y prósperos de África Occidental. A 

pesar de ello, la pobreza es la tónica generalizada. Las posibilidades de encontrar un 
trabajo remunerado son escasas. Las diferencias entre ricos y pobres son abismales. La 
sanidad es deficiente y no hay acceso a las medicinas, con lo que enfermedades 
infecciosas, paludismo, fiebre amarilla o SIDA hacen estragos en la población.  
A pesar de que hay esperanza y comienza a crearse una cierta clase media en las 
ciudades, a pesar de que el turismo se perfila como un posible motor económico, a 
pesar de todas las ayudas de la comunidad internacional, la salida más deseada por su 
juventud, sigue siendo la emigración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista de un suburbio de la capital. 

 
 

Aun siendo importante la presión de nuestras patrulleras en la costa, a pesar de 
la labor de sensibilización de organizaciones como la de la madre coraje Yaye Bayam33 
Diouf (Mamadou, como representante del GIE no aprueba las acciones de esta 
conocida mujer, a la que adjudica cierta connivencia con  el poder y quizás, yo no lo 
puedo corroborar, deseos de hacer política en Senegal) muchos senegaleses siguen 
viendo en España el Dorado que solucionará todos sus problemas económicos; muchas 
familias verán en la posibilidad de asentar a uno de sus hijos allí la materialización de 
su proyecto de futuro. 

 

                                                             
33 Esta llamada madre coraje comenzó su andadura  cuando su hijo falleció en un viaje en 

cayuco hacia Canarias. Junto con otras madres en circunstancias similares decidieron luchar juntas 
contra la emigración de jóvenes en pirogue. 
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Mercado en la carretera de Thies. 

 
Dos prostitutas gritan en la calle, cerca de la puerta del Hotel. A pesar de las 

enfermedades venéreas, del SIDA, de una posible paliza…un cliente occidental puede 
suponer mucho dinero, y eso elimina las barreras morales que puedan existir en el 
seno de la familia o de la propia comunidad.   

 
La lluvia ha cesado, el sol vuelve a brillar con fuerza y poco a poco los charcos 

se van secando; la Rue Abdou Karim Bourgi, vuelve a ser el hervidero de gentes y 
colorido que era todos estos días. Las mujeres vuelven a parar con sus cestas de frutas 
en la cabeza, los restaurantes populares se reabren en todas las esquinas y los vistosos 
lagartos senegaleses trepan por los troncos de los árboles  del jardín. 

 
 
La puesta de sol es hermosa. Las puestas de sol en África atraen de forma 

especial  justo en la franja horaria en que mayor cuidado se ha de tener con la picadura 
de los mosquitos. 

La noche se cierne por fin sobre Dakar. La calle, salvo por alguna bombilla de 
luz mortecina, queda en la oscuridad.  

Supongo que la anciana seguirá tirada en aquella esquina cerca del Café 
Imperial. Quiero pensar también que seguirá viva. 
Los occidentales nos encerramos en nuestros hoteles.  
 
Dakar, de noche, es una ciudad peligrosa para un tubab.  
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CAPÍTULO 3 
TRAGEDIA Y HEROISMO EN LA   FRONTERA SUR DE EUROPA.  
PROCESOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ISLA DE TENERIFE. 
 
 
 
Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para no 

desaparecer nunca más 
(Juan Goytisolo y Sami Naïr) 
 

Las personas inmigrantes forman parte de la realidad de Canarias desde hace 

bastantes años, si bien su presencia es más  visible en sus  espacios públicos en los 
últimos tiempos. Desde las playas de Yoff en la costa senegalesa, o desde la costa 
mauritana son muchos quienes han depositado toda su esperanza en emprender un 
viaje, a veces sin retorno, hasta estas costas canarias. Es el fenómeno de los cayucos, 
embarcaciones preñadas de ilusiones que a veces terminan en muerte; realidad esta 
que trae hasta las costas de Abona o Adeje, en Tenerife, a unos pasajeros cuyas 
características nada tienen que ver con las de los turistas europeos que 
tradicionalmente se bañan en estas playas. 

 
A pesar de que la sociedad canaria tuvo una peculiar historia migratoria hacia 

Venezuela o Cuba durante el Siglo XX; incluso conociendo en épocas anteriores 
arribadas  desde las costas africanas como atestigua un antiguo dicho de las islas : De 
Tuineje a Berbería, se va y se viene en un día (Naranjo citado en Checa F. 2009: p. 296), 
estos nuevos fenómenos migratorios que llegan desde África Occidental, y el 
asentamiento de  habitantes procedentes de múltiples orígenes, está generando 
inquietud y miedo en amplios sectores de la población de las islas.  

También es cierto, como me explica el  responsable del Observatorio de la 
Inmigración de Granadilla de Abona34, Jorge Fariñas, que determinados medios de 
comunicación locales están azuzando de forma no disimulada este temor hasta 
convertirlo en un verdadero sentimiento xenófobo. Se refiere al populista diario 
tinerfeño El Día, rotativo que está alcanzando ya un número de lectores que lo colocan 
entre los periódicos más leídos de las Islas. 
Las editoriales de este  periódico que redacta el director-editor José Rodríguez Ramírez 
han sido denunciadas reiteradas veces por organizaciones sociales, políticas y 
sindicales de la isla  por alarmistas,  xenófobas y  racistas.  
La raza blanca pura. Es el caso del editorial o comentario del día 21 de abril de 2006 en 
el que decía: convendría pararse un momento a reflexionar sobre las consecuencias 
que tendrían para este Archipiélago la aparición de un solo caso de ébola entre los 
miles de inmigrantes que cada año arriban a Canarias. ¿No sería el fin de este 
Archipiélago?  
 

                                                             
34 Jorge Fariñas, estrecho colaborador de OBITEM, es técnico de inmigración de Granadilla. Este 

municipio tiene una alta concentración de población migrante y destaca por las políticas de intercambio 
con las distintas comunidades que están produciendo un interesante fenómeno de interculturalidad 
enriquecedora. 
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De igual modo es destacado el editorial del día 20 de mayo pasado, que bajo el titulo 
Mauricio, el africano, José Rodríguez aseveraba que este político y consejero de 
Economía y Hacienda está poniendo en peligro el bienestar de la población mayoritaria 
del Archipiélago, es decir, la de raza blanca y de origen europeo.  
 

En el mismo estilo y la misma línea, el director-editor del periódico comentaba 
el 24 de mayo: en estos momentos Canarias sufre una invasión de africanos de raza 
negra pura,  la cual, como todo el mundo sabe, prima sobre la blanca en caso de 
mezclarse.  
Otro editorial daba por sentado que  el 80% de los delitos los cometen los extranjeros, 
aseveración que desmienten los propios datos policiales.  
Destaca en los artículos de este grupo la sospechosa insistencia en reclamar el origen 
blanco europeo de la mayoría de la población canaria, cuestión más que dudosa, pero 
que no es el momento de abordar; así como las alusiones a la superioridad cultural de 
nuestra raza blanca.  Reconozco que a mí me han resultado espeluznantes  las 
reiteradas alusiones a la raza blanca y las constantes referencias al peligro que acecha 
a los canarios de raza  europea por la pérdida de su identidad y hasta el color de la piel 
ante la invasión y la posible mezcla en el futuro con personas venidas de África.  
Estas afirmaciones del Diario El Día me parecen un auténtico dislate, sobre todo 
teniendo en cuenta lo que he vivido en el muelle del servicio Marítimo de la Guardia 
Civil del puerto de Los Cristianos durante estos días. Las experiencias de los hombres y 
mujeres (en su gran mayoría los tripulantes de los cayucos son varones) que he 
escuchado en el muelle del puerto revelan tan sólo un objetivo: vivir y conseguir 
dinero para que vivan mejor en sus sociedades de origen. Vivir y dejar vivir. Tan solo 
eso.  
 

El profesor Vicente Zapata35 es claro cuando nos comenta que se exageran los 
discursos y se utilizan de forma peligrosa para azuzar a la ciudadanía. 

 La normalidad es la tónica habitual que define la presencia de muchos hombres 
y mujeres que se han asentado recientemente en un espacio que con el paso del tiempo 
se hace más multicultural. Personalmente siempre he dicho que muchas de las 
incertidumbres que puede provocar la inmigración se desvanecen cuando nos 
acercamos a sus protagonistas y conocemos su realidad. 
 
Efectivamente el desconocimiento, el miedo al diferente, la otredad en definitiva están 
en la raíz de estas percepciones. Existe un discurso social, Aramburu nos lo recuerda a 
continuación, que es el que reafirma esa categoría negativa de inmigrante, arrojada 
como si de una blasfemia se tratara. 
 

Inmigrante es un término creado por el estado, como una categoría jurídica 
específica, con derechos restringidos y que a través de su difusión, usando entre otros 
los distintos medios de comunicación,  llegar a la población, constituyéndose y 
funcionando como una categoría social.  
(Aramburu. 2002: p. 396) 

                                                             
35 D. Vicente Zapata es un experto en temas migratorios. Desde su despacho en la Universidad 

de la Laguna coordina el Observatorio de la Inmigración OBITEM. Observatorio reconocido y cuya labor 
es reclamada desde organizaciones sociales, administraciones locales y gobierno autonómico.  
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Grupo de inmigrantes irregulares rescatados por el SMGC, atendidos en el muelle del Puerto de Los 
Cristianos.  
 

A pesar de que la historia de quienes llegan en un cayuco es una historia 

trágica, debiéramos subrayar que quienes así penetran en España suponen un 
pequeño porcentaje de nuestros inmigrantes ilegales. Con esto quiero destacar que la 
mayoría de nuestra población migrante irregular lo hace cruzando las fronteras de los 
pirineos o llegando con pasaporte de turista desde Iberoamérica en un confortable 
vuelo transoceánico. Con objeto de contextualizar todas las vivencias posteriores, al 
final de este trabajo se aportan una serie de datos estadísticos que pueden ayudarnos  
a comprender mejor la magnitud de este fenómeno. Es cierto, no obstante, y de nuevo 
sale a relucir el antropólogo inocente, que lo único a lo que no puedo renunciar, 
después de haber visto lo que he visto, es a considerar a cada uno de estos migrantes 
como seres humanos y no tan sólo como meras cifras, o datos estadísticos. 

 
No se puede negar la existencia de mafias organizadas de comercio de seres 

humanos. Pero tampoco se puede reducir toda la inmigración ilegal a sórdidos juegos 
de la criminalidad internacional organizada. Las múltiples causas que explican los flujos 
migratorios en nuestro mundo globalizado son tan fuertes que, al amparo de mafias o 
sin ellas, los candidatos más decididos a emigrar buscarán su oportunidad hasta 
lograrlo, o a veces hasta morir en el intento. 
 (Martiniello Marco. 2003: P. 26 y 27) 
 

Cuando nos referimos a la inmigración ilegal, rápidamente nos centramos en la 
realidad de las mafias y reivindicamos la lucha contra ellas como uno de nuestros 
deberes como estado. Si bien esto es cierto, y no seré yo quien se manifieste en contra 
de esa lucha, también debiéramos constatar la utilización de ese discurso para la 
práctica de una política migratoria restrictiva y que basa exclusivamente en la 
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interceptación de embarcaciones su razón de ser, cuando realmente debiera ser eso y 
otras muchas políticas de desarrollo y sociales a su vez.  
 

La inmigración, lejos de ser una decisión individual  en base a un mercado 
internacional de oferta y demanda, debemos considerarla preferentemente como un 
fenómeno social. Los grupos domésticos, la familia, las cadenas de amistades, los 
contactos sociales previos, etc. están en la base de la mayor parte de los movimientos 
migratorios. La transferencia de información y los apoyos materiales que familiares y 
vecinos  ofrecen  a los inmigrantes  son decisivos en la toma de decisión de emigrar 
tanto de forma regular como irregular. Es por ello que ese marco institucional, y en 
general cultural, es clave para analizar el fenómeno que nos ocupa. 
(Godenau E. y Zapata V. 2007: p.65) 
 

El  número de fallecidos (ver en los gráficos que se encuentran en  
conclusiones) debe hacernos reflexionar, y cuando digo debe hacernos, estoy 
pensando no sólo en España, sino en toda Europa. El hecho en sí de enfrentarse a más 
de siete días de navegación en un cayuco es rozar las fronteras del suicidio, pero a 
pesar de esto lo prefieren a seguir en sus pueblos de origen. Al sur del primer mundo 
la pobreza marca la vida de sus gentes. Quedarse allí sería aceptar una vida de miseria 
y falta de oportunidades. Su vida aquí, sea esta la que sea (falta de documentación, 
problemas con la vivienda, ausencia de trabajo, etc.), supone cuando menos la 
posibilidad de unos pequeños ingresos y las expectativas (que se cumplan o no es algo 
que está por ver para ellos) de mejora de vida. 
 
…vivir al sur del primer mundo es ya estar muerto un poco. Por eso morir del todo no 
nos da tanto miedo como a vosotros…no tenemos nada que perder, nada.  

(Joao. Migrante de Cabo Verde)  
 

 
La llamada patera, es una pequeña embarcación donde tan sólo caben veinte personas. Un cayuco 
senegalés puede transportar incluso  a doscientas cincuenta. 
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En lo que llevamos de año (2008) más de cuarenta personas han dejado sus vidas en 
este intento de llegar a costas canarias. Es la cara más dramática de este fenómeno 
migratorio que termina en muchas ocasiones, en las profundidades del océano. Los 
viajes o saltos, cambian cada año de lugar de llegada. En este momento los operativos 
policiales de control en la Ruta del África Occidental están dando buenos resultados, 
en términos de contención de flujos. Dependiendo de la presión policial los saltos se 
realizarán por el estrecho mediterráneo, o bien recuperando las trayectorias hacia 
Italia y de allí hasta Austria o Alemania.  
 

Como afirma Sami Naïr (2006. P: 13), hay palabras que llevan en sí el infortunio, 

que evocan conflictos, miedos, sufrimientos. Palabras malditas, preñadas de 
significados: emigración, inmigrante, extranjero. 
Desde hace décadas los medios de comunicación nos acercan las imágenes de pateras 
y cayucos en los que miles de jóvenes negros (a mis amigos africanos no les gusta el 
neologismo que les categoriza como subsaharianos) emprenden el viaje desde las 
costas de Marruecos hasta las playas del mediterráneo español, o bien procedentes de 
Mauritania o Senegal en dirección al Archipiélago Canario.  
Desde nuestra holgada posición nos dolemos del drama trágico que asola a estos 
países del llamado tercer mundo y mostramos nuestra solidaridad para con el 
sufrimiento de estas personas, independientemente de que luego cuando son visibles 
en nuestras plazas, calles y centros escolares reneguemos de ellos, hagamos 
comentarios despectivos y matriculemos a nuestros hijos e hijas en centros escolares 
donde su color de piel no esté presente. 
Puedo asegurarles que vivir esta realidad de cerca es una experiencia que marca para 
toda la vida, y también que en el transcurso de la misma son muchos los esquemas o 
estereotipos que se rompen hechos añicos. Esto es lo que me ha sucedido a mí, 
después de haber tenido la oportunidad de  compartir junto a todos los agentes 
implicados en los operativos de control y salvamento de personas entre las aguas de 
Mauritania y las Playas de Adeje en Tenerife. Comencé mi investigación pensando en 
recoger tan sólo las narrativas de los náufragos, y me he dado cuenta de la existencia 
de otros protagonistas con los que no contaba y que me deslumbraron con su gran 
humanidad: Los guardias del SMGC, que como el brigada Dávila36, me dieron una 
visión totalmente distinta de la que a priori llevaba, y que me enseñaron que la 
sensibilidad también es cosa de hombres con tricornio. ¿Por qué no?  
Este trabajo de  investigación realizado gracias a la colaboración entre la Universidad 
de Deusto y la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, me ha permitido conocer de 
cerca que la cruel realidad de las personas migrantes, que deciden emprender su 
proyecto de futuro intentando penetrar de forma irregular en territorio español, es 
mucho más espeluznante de lo que ustedes puedan imaginar.  
Si bien el término que yo emplearía para definir esta  realidad es el de tragedia, 
también debo reconocer que es reconfortante comprobar que los representantes del 
Estado, quienes deben  salvar, recoger y derivar a los recién llegados hasta un CETI 
(Centro de Estancia Temporal de inmigrantes) actúan con una valentía, dedicación, 
empatía y solidaridad que pocas veces he visto en otros ámbitos.  

                                                             
36 En homenaje a él, y en su nombre a todos sus compañeros, publiqué un artículo de opinión 

en el Diario El Correo (25-9-2008). 
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Esta es su historia. Historia construida con jirones de esperanzas africanas, con 
tragedias horribles rebozadas de salitre y muerte; y también con acciones, casi 
heroicas, de uniformes y voluntariado.  
Narrativas de hombres de piel oscura, con grandes ojos blancos enrojecidos por los 
días y las noches pasadas en alta mar. Frases entrecortadas en wolof, en fula o en 
francés, pero mensajes preñados del horror vivido que se hacen entender. Narrativas 
también de sus captores. Lo habitual en el trabajo antropológico es considerar tan sólo 
la información de las personas migrantes, yo he querido dar la palabra también a 
quienes deben impedir que realicen su viaje, o a quienes se convierten en sus 
salvadores o sus carceleros.  
Ángeles de la guarda y captores en muchos casos, pero respetuosos para con su drama  
y comprensivos para con su situación. Se que también presentan su lado oscuro, se 
que la misma existencia de los dispositivos de interceptación plantea dilemas morales 
para este investigador, pero lo vivido allí durante varios días no puede ser olvidado. 
Debiéramos, como país, sentirnos orgullosos de su trabajo y de su dedicación. 
 

 

 
 
 

Salvamar Tenerife. Dotación 5 hombres y mujeres, pertenecientes a la Dirección General de la Marina Mercante. 
Tiempo de intervención 20 minutos. 

 
 
…España muy bien en salvamento. Muy buenos barcos, muy buenos gendarmes, 

España muy bueno para nosotros…pero España no bueno para trabajo…nada de 
trabajo…sólo vender cosas… tenemos que esconder para que policía no encontrar a 
nosotros. ¡Eso no gusta a mí!  (Braima. Migrante de Guinea Bissau) 
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Menores de edad llegados en un cayuco. Identificación y toma de datos. 

 
Loli es natural de la localidad vizcaína de Sodupe, después de titularse en 

náutica en la UPV decidió buscar una salida profesional en las Islas Canarias. 
 

…allí no veía claro el futuro, todo estaba muy revuelto. Al no conocer el euskera, mis 
posibilidades de trabajo eran reducidas, así que, yo también, decidí emigrar hasta esta 
tierra. Llevo 13 años, me he casado aquí, he formado una familia y me encuentro muy 
satisfecha de la labor que realizamos. Salvar vidas es para todos nosotros, quienes 
pertenecemos a Salvamento Marítimo,  una gran satisfacción… 
 
Loli es la responsable de Salvamento Marítimo de Tenerife, adscrito a la Dirección 
General de la Marina Mercante y dependiente del Ministerio de Fomento. Desde su 
puesto de control, en una elevada torre situada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife 
controla no sólo las aguas canarias sino un radio de acción de más de un millón de 
km2, entre las aguas jurisdiccionales  españolas y de África occidental.  
La pasión de Loli es el salvamento. Que sus hombres puedan  recoger de las  aguas 
embravecidas del Atlántico a un grupo de inmigrantes exhaustos a bordo de un cayuco 
a punto de hundirse y que no haya muertos; esa es  su mayor recompensa.  
La fuerza de esta mujer contagia también a los hombres y mujeres que integran las 
dotaciones de los remolcadores de altura y de las embarcaciones de intervención 
rápida, conocidas como Salvamares.  
Durante mi estancia a bordo del buque María Zambrano, un imponente remolcador de 
altura de 39,70 metros de eslora y 12,50 de manga, pude comprobar in situ la pasta de 
la que están hechos aquellos marinos. Recuerdo la pasión que ponía en su trabajo el 
capitán, también sus oficiales, entre ellos el donostiarra Gorka.  
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Me hablaron de una profesión dura, de rescates con olas de más de cuatro metros, de 
cómo se jugaban la vida olvidando  lo que la prudencia y las órdenes recibidas  
aconsejaban para poder izar a bordo a personas procedentes de Senegal o de 
Mauritania al borde de sus fuerzas. Pero el riesgo no les importa si pueden contribuir a 
que la ruta entre Mauritania y España no se cobre más muertes, el salvar vidas es su 
consigna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loli Septiém, en su puesto de la torre de control del puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 
…nos hemos jugado la vida más de una vez. Cuando un golpe de mar hace 

naufragar un cayuco, cuando los buzos no pueden sino recoger algún cadáver…en esos 
momentos no podemos sino llorar de rabia y tristeza. Ahora bien, cuando en 
condiciones de mala mar muy adversas, logramos rescatar a todos con vida; sus caras, 
sus ojos de agradecimiento…esas miradas nos compensan con creces todo lo que 
hemos pasado.  

(Loli. Torre de control del puerto de Tenerife) 
 
La situación en la llegan los cayucos es terrible, no se puede describir…en muchas 
ocasiones la definición más adecuada sería la de un espectáculo dantesco. Cadáveres 
en la embarcación; los morenos que siguen con vida completamente inmóviles, 
ausentes, sin fuerzas para pedir ayuda…nosotros nos sentimos sobrecogidos en una 
situación de esas. Es inevitable sentir rabia, lástima, pena y…lo damos todo por 
ayudarles, por evitar que se pongan de pie y caigan al agua, por asistirles 
rápidamente…son hombres y mujeres como nosotros, comprendemos el motivo que les 
ha empujado hasta nuestras costas. 

(Borja. Tripulante de un remolcador de SM) 
 
Las mismas sensaciones tuve a bordo del Sasemar Tenerife, pertenece esta a una serie 
de embarcaciones unas lanchas rápidas (pueden alcanzar los 30 nudos) con un tiempo 
de respuesta de 20 minutos y cuyas características, de estanqueidad y doble casco, las 
hacen prácticamente insumergibles. Estas embarcaciones de llamativo color naranja 
son las que más rescates de personas migrantes han realizado en las costas canarias 
junto con las patrulleras de la guardia civil.  
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Cuando estuve a bordo de uno de estos barcos visité la llamada sala de náufragos, una 
sala que presenta bancos y kits de supervivencia. En esta sala se acoge a los náufragos 
de un pesquero o de un yate, pero no pueden ser allí habilitados los integrantes de un 
cayuco. Por qué, se preguntarán ustedes. Bien, el estado de higiene que presentan en 
ocasiones estas personas aconseja que sean habilitados en la cubierta al aire libre, de 
lo contrario en la sala de náufragos el hedor sería nauseabundo y se marearían aun 
más. Se que es horrible, pero la experiencia y la prudencia de quienes conocen de 
primera mano estos operativos indican que ese es el proceder más aconsejable.  
Todo el dispositivo del SASEMAR se completa con aviones CN-235 y helicópteros 
Helimer AW, que realizan también labores de vigilancia y salvamento de náufragos. 
 
…para nosotros salvar vidas es nuestra prioridad. Créame, nos hemos jugado la vida 
por encima de lo razonable muchas veces y…no nos importa cuando se nos agradece el 
esfuerzo…pero…lamentablemente en otras ocasiones determinados medios de 
comunicación y alguna ONG de dudosa actitud ética  han criticado nuestra  actuación, 
nos han acusado de pasividad ante el fallecimiento de algunos migrantes en la mar. 
Eso es muy injusto, nos duele muchísimo… 

(Ana. Tripulante del SASEMAR Tenerife) 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Punta Salinas. Remolcador de altura. Más de 10.000 personas rescatadas, en su mayoría migrantes.  

 
Marlene, asesora de prensa de la Subdelegación del gobierno en Santa Cruz de 

Tenerife, es una de las personas que más sabe sobre la coordinación y efectivos de la 
lucha contra la inmigración irregular en las costas canarias. No en vano, por sus manos 
pasan todos los operativos relacionados con esta realidad. De hecho en varias 
ocasiones tuvimos que posponer nuestra entrevista, pues en ese mismo momento 
había recibido el aviso de que un nuevo cayuco había sido avistado en La Gomera o al 
sur de Tenerife.  
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Ella ratificó en todo momento el especial dramatismo que envuelve a un operativo de 
este tipo, la dureza del viaje desde Mauritania o Senegal y las terribles situaciones que 
han de pasar los migrantes durante la singladura. 
Si hay algo que percibí enseguida en mis entrevistas, tanto con el subdelegado, J. A. 
Batista, como con su Jefa de Prensa, Marlene, esto fue que en su conversación no 
hablaban de las personas migrantes que llegaban a las costas de Canarias como si de 
una mera estadística se tratara, eran fundamentalmente seres humanos necesitados 
de ayuda. Su trabajo consiste, en gran medida, en relacionarse y coordinarse con los 
distintos dispositivos que realizan las interceptaciones de embarcaciones ilegales, así 
como de los dispositivos de acogida y sanidad. Aun así estas personas destilan 
humanidad, comprensión y cercanía ante el drama humano que nos ocupa.  
Ellos, a pesar del puesto que ocupan (o precisamente por ello) también saben situarse, 
y esto es fundamental,  en el lugar de todas las personas que llegan en cayucos. La 
dimensión del drama presenciado ha tocado sin duda en lo más profundo de su alma 
humana, y esto es compatible con su trabajo pues lo humaniza. 
 
 …los marineros fueron como mi familia. La travesía fue muy dura, nosotros 
quedar a la deriva  cuarta noche y pasar varios días más en el mar…no comida, no 
beber…muy duro, muy duro… cuando barco nos vio a nosotros vino rápido y subir al 
barco. Todos ayudar, dar cariño a nosotros…pensamos españoles muy buenos…sí 
fueron muy buenos…luego en Tenerife, los españoles por la calle no tan buenos como 
los de barco…los marinos del barco sí, ellos sí buenos… 

(Abdú. Llegó en un cayuco hace tres años) 
 
 

 
Además del Punta Salinas, otros  grandes remolcadores como el María Zambrano o el famoso  
Conde de Gondomar, realizan su labor en estas aguas. 
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Cayuco mauritano.  Sobre los 15 m de eslora y 3 de manga. Embarcación tradicional de pesca, realizada 
con maderas de baja calidad que se recubre, en la actualidad, de fibra de vidrio. Dotada de dos motores 
de 40 caballos y  con navegador GPS. Puede transportar hasta 130 personas. 

 
El teniente del servicio Marítimo de la Guardia Civil, Juan Carlos Izquierdo es un 

experto en operativos de rescate de embarcaciones ilegales procedentes de África 
Occidental. Su experiencia ha sido adquirida en innumerables operativos, muchos de 
ellos junto con oficiales de enlace  destacados en Mauritania y Senegal como 
miembros de las fuerzas policiales europeas enmarcadas en el dispositivo conocido 
como FRONTEX37.  
¿Qué contingentes y medios forman  el Dispositivo FRONTEX? 

Patrullas conjuntas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Gendarmería mauritana  
patrullan con el fin de controlar el flujo de barcos dedicados a la inmigración ilegal con 
destino a Canarias. El coste aproximado del proyecto ATLANTIS será superior a los 
180.000 euros, de los que la Comisión Europea sufragará el 60%, mientras que el resto 
correrá a cargo de España.   

El teniente Izquierdo, me habló también del papel que juegan en estos viajes de 
ilegales las mafias que operan en las costas africanas. Todo parece indicar que las 
mafias dedicadas al tráfico de seres humanos están variando sus rutas en los últimos 
tiempos utilizando a Mauritania  como plataforma, así como Senegal y Cabo Verde, 
relativamente próximos al archipiélago canario como lugares de emisión. En este 
momento yo recordé mi estancia en las aldeas de pescadores de Senegal desde las que 
partían estos mismos cayucos. Debo reconocer que en mis incursiones de campo no 
percibí una estructura a la que poder catalogar como mafia, sino pescadores o dueños 
de pirogues que deseaban hacer negocio con su embarcación. 

 

                                                             
37 FRONTEX es la Agencia de Fronteras Europea. Posee sus propios funcionarios y financia 

proyectos relacionados con el control de fronteras tanto en países europeos receptores como en países 
emisores. 
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El posicionamiento contrario al tráfico de ilegales por parte de redes internacionales 
no es tan sólo un discurso europeo, es también adoptado por intelectuales y 
personalidades representativas de los países africanos.  

...estoy radicalmente en contra de la inmigración clandestina porque pienso que 
convierte en víctimas a los propios inmigrantes. Por cada uno que llega, hay nueve que 
mueren o son devueltos a su país o regresan desesperados. Apoyo la inmigración a 
condición de que no sea clandestina. No se puede invadir un país. 
 (Ben Jelloun Tahar. 2007. p: 17) 

 

Cayuco senegalés. Posee unos 30 m de eslora y 5 de manga. Embarcación tradicional de pesca, de maderas de alta 
calidad, que  no se recubre con fibra de vidrio.  Dotada de dos motores de 40 caballos y  con navegador GPS. Puede 
transportar hasta 200 personas.  Su navegabilidad es excelente gracias a su especial quilla hecha con un tronco de 
árbol. 

           Todos los expertos implicados en el dispositivo FRONTEX, que en Canarias se 
integra dentro del CCRC,  prevén un incremento en la llegada a territorio europeo, de 
barcos chatarra, fletados por organizaciones criminales desde diversos puertos de 
África Occidental, que debido a su mal estado se ven obligados a hacer una última 
escala en puertos de los países citados. Yo, durante los días que duró mi investigación 
no fui testigo directo de ninguna de estas embarcaciones, conocidas entre los marinos 
como barcos negreros, pero varios de los guardias civiles que habían prestado servicio 
en las misiones internacionales  sí me facilitaron fotografías de alguno de estos 
operativos en los que se habían interceptado este tipo de barcos. Así en febrero de 
2005 se interceptó al Ile Dolonne con 277 inmigrantes y posteriormente al  Alianza SV 
con 77 personas. El caso más sonado fue el del Marine I, que permanecía a la deriva al 
norte de la Isla de la sal en cabo Verde y que fue remolcado hasta el puerto de 
Noadhibu con un contingente importante de migrantes asiáticos. 
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             Según el relato de los marineros de SM y delSMGC,  estas embarcaciones, que 
no pasarían los controles de navegación  de ningún país del mundo, se encuentran en 
estado de desguace y provocan con frecuencia naufragios y singladuras realmente 
dantescas. Los motores habitualmente se ven inutilizados y los buques quedan, 
frecuentemente, a la deriva. Las mínimas condiciones  de higiene y salubridad a bordo 
no existen y las enfermedades suelen hacer su aparición durante la travesía. Quienes 
forman la tripulación abandonan la nave en una lancha zodiac y el pasaje queda 
abandonado a su suerte. Al cabo de varios días, mareados, sin comida, totalmente 
solos en medio del mar la situación se hace insostenible a bordo. El avistamiento y la 
intervención de rescate, supone para ellos escapar  a una muerte segura. 

             …en uno de los casos se habían soldado contenedores, uno sobre otro, al barco 
con objeto de poder transportar a más migrantes. Aquel cascarón podía hundirse de un 
momento para otro y si los pasajeros se movían hacia un lado, el riesgo de escora era 
enorme…No se lo que les cobrarían por el viaje, pero era un suicidio…un auténtico 
suicidio…   (Martin. Suboficial patrullera SMGC)  

 

 

La patrullera del SMGC se acerca a uno de los denominados barcos negreros. 

 

            El futuro control que ejercerá Mauritania (una vez formados sus policías y 
utilizando las patrulleras y lanchas que el Gobierno  español les ha proporcionado) 
sobre la inmigración ilegal, probablemente redundará en una disminución de la 
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presión migratoria hacia Canarias y en general hacia la Unión Europea.38 Esto significa, 
que las vías de inmigración cambiarán, por enésima vez, sus rutas de paso. Quienes 
desean dar el salto buscarán a quienes se lo faciliten; bien desde Mauritania  o bien 
desde Marruecos siempre habrá grupos dispuestos a facilitar embarcaciones  e 
intendencia a cambio de dinero. Incluso, como apuntan algunos de mis informantes, 
dentro de las propias estructuras encargadas de velar para que precisamente eso no 
ocurra. 

             …yo, que quieres que yo te diga a ti…allí en mi país, la policía de Senegal es 
mejor, más buena gente que policía de Mauritania. Sí, policía de Mauritania no 
buena…coger dinero… despreciar a mí…pegar a negro… mucha … ¿cómo decís aquí? 
mucha corrupción.  (Ahmed. Migrante de Gambia ) 

            Resulta curioso comprobar cuan rápidamente la comunidad internacional, 
fundamentalmente Europa, se pone de acuerdo para realizar este control de 
contención de flujos migratorios desde el sur. En lo que respecta a otros temas, incluso 
con respecto a las aportaciones para el desarrollo y atención educativa o sanitaria del 
llamado tercer mundo, nuestros países no se ponen de acuerdo con la misma 
celeridad. Este despliegue policial de control fronterizo, de aguas internacionales y 
costas; junto a la implicación de los propios países africanos y el éxito de las 
repatriaciones, explica el notable descenso en la llegada de cayucos a Canarias, pues 
hay que recordar que en 2007 fueron 12.000 frente a los 32.000 de 2006.  

             Desde esta perspectiva controladora y desactivadora de viajes en cayuco, como 
ya hemos apuntado anteriormente, el éxito parece notable. Tan sólo por una razón 
debemos cuestionar que esto sea así: por la tragedia humana que se genera en la 
persona migrante (que ve truncado su proyecto de vida y perdida una cantidad 
importante de dinero que se había depositado en el proyecto) y por el perjuicio 
económico y de todo tipo que se produce en la familia del migrante detenido y en su 
pueblo (al que no llegarán remesas de dinero que además de garantizar su sustento 
servirían como dinamizadoras y activadoras de la economía local). 

            El estado de vulnerabilidad de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los 
extranjeros es, por definición, un asunto internacional que guarda relación con  una 
obligación derivada  del interés de pertenecer a la Comunidad Internacional o de 
participar como miembro de ella.    (Godenau D. y Zapata V. : 2005: p. 32) 

 

 

            Quienes han de interceptar un cayuco, llevarles a puerto y conducirles a un 
hospital o a un CETI, saben que es probable la repatriación a sus países de origen. Esto 
genera un fuerte conflicto ético entre los agentes de los diversos cuerpos implicados 
en los operativos de salvamento y recepción. 

                                                             
38 Algunos de mis informantes no creen demasiado en el futuro control que pueda ejercer 

Mauritania, a pesar de los medios técnicos  que Europa les proporcionará. 
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Lancha  auxiliar de intervención rápida Rio Gallo. Adjunta a la patrullera Pico del Teide, puede desarrollar 50 nudos.   

 

Después de un operativo esta contradicción se manifiesta entre las fuerzas de 

seguridad. Por un lado se encuentran satisfechos del trabajo realizado, pero no pueden 

dejar de pensar en la frustración que experimentarán quienes han sido interceptados.  

 
…es cierto que los medios con los que contamos ahora son mejores que hace 

tres años y eso se nota…pero …yo he visto, cuando estuve destacado en Dakar, más de 
1.000 cayucos en un puerto y los 1.000 listos para zarpar en cualquier momento. 

¿Pena? ¡Claro  que dan pena! Pero todos no podrían venir, sería una auténtica 
hecatombe, la población canaria no podría acoger a todos, se generarían muchos y 
variados conflictos en una sola ciudad…no hagamos demagogía por favor. 

 (Luis. Oficial de un barco de SM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativo de rescate a cargo de los miembros de Salvamento Marítimo. 
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En su despacho del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el teniente Izquierdo, me 
dio todo tipo de detalles sobre las embarcaciones que emprenden la llamada ruta 
africana hasta Canarias. Pero sus datos no eran tan solo frías cifras o comentarios 
técnicos, su disertación, abonada de profesionalidad, estaba cruzada por una clara 
actitud de comprensión y compasión para aquellos hombres que se jugaban la vida por 
buscar un futuro mejor en España.  
Las primeras pateras que partían de las costas del Sahara Occidental eran 
embarcaciones muy frágiles. Tan sólo con 6 metros de eslora y dos de manga, llevaban 
un único motor fuera borda de 20 C.V. Transportaban a unas 20 o 25 personas que 
pagaban a las mafias unos 500 Euros. El patrón, habitualmente marroquí,  dejaba a los 
inmigrantes Subsaharianos en playas canarias y volvía a su lugar de origen. De esta 
forma, en 1998,  llegaron a estas costas tan sólo 736 personas (Checa F. 2009: p. 296) 
El cayuco mauritano que sale del puerto de Nouadhibou, es una embarcación de 
madera  de mala calidad y recubierta de fibra de vidrio. Su eslora es de unos 18 metros 
y de su manga de unos  3 metros. Puede transportar hasta 150 personas y opera con 
dos motores de 40 C.V. Uno nuevo y otro usado dispuesto a ser utilizado en caso de 
avería del primero. En los últimos años se ha generalizado el uso de GPS. 
Los cayucos senegaleses (pirogues), por el contrario, son unas embarcaciones 
totalmente confeccionadas en maderas de gran calidad y con la particularidad de 
contar con un enorme tronco curvado que actúa como una curiosa quilla. Estas  
enormes barcas de 30 metros de eslora y 5 de manga, pueden transportar hasta 188 
personas y su navegabilidad es muy buena. Realizan el viaje con dos motores Yamaha 
de 40C.V. (uno de respeto) y GPS.  
Los  inmigrantes pagan por el viaje entre 1000 y 2500 Euros (dependiendo si llevan 
ropa de agua, chaleco salvavidas, más raciones de agua y comida, etc…) a la mafia que 
organiza la intendencia. En muchos casos la gasolina que compran está mezclada con 
agua y los motores del cayuco quedan inutilizados. Esto supone, además del engaño, 
que pueden quedar a la deriva durante varios días y aumentar exponencialmente el 
riesgo de muerte en el mar. 
 
Un miembro del SMGC destinado en Senegal me comentaba lo siguiente: 
            …en el puerto de Nouadhibou hay ahora mismo cerca de 1.000 cayucos que 
pueden dar el salto hasta aguas españolas. Recuerdo el año 2006, recogíamos más de 
700 personas por día en jornadas de salvamento realmente agotadoras, tanto física 
como psicológicamente. Como consecuencia de aquella auténtica avalancha, que 
desbordó todos los operativos, se creo el Centro de Coordinación regional de Canarias 
(CCRC); integrado por Guardia Civil, Ejercito de Tierra, ejercito del Aire, Armada, Policía 
Nacional, Servicio de Aduanas, SAR, Cruz Roja, CECOES y Servicio Canario de salud. Este 
hecho junto con la puesta en marcha del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) 
en puestos de radar fijo y móvil, ha hecho que la  entrada de embarcaciones ilegales se 
haya reducido durante estos dos últimos años.   (Nacho. Suboficial SMGC) 
 

Los datos aportados en la Subdelegación del Gobierno de Tenerife por el 
subdelegado y antropólogo Juan Antonio Batista, coinciden con lo aportado por la 
Guardia Civil. Durante el año 2006 entraron  en Canarias nada más y nada menos que 
31.859 personas y se apresaron 588 embarcaciones.  
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Esta cifra, registrada en el año 2006, ha descendido a  85 embarcaciones hasta julio de 
2008, con un total de 5.245 personas, a las que hay que añadir tristemente ya más de 
40 fallecidos.  
 
INMIGRANTES ILEGALES LLEGADOS A LAS ISLAS CANARIAS DESDE  1994  HASTA EL 
25-8-2008 

 
AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PERSONAS 10 29 27 112 737 2165 2240 4129 9929 9555 8519 4718 31859 11746 5245 

 
EMBARCACIONES APRESADAS DESDE 1994 HASTA EL 25-8-2008 
 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PERSONAS 1 8 7 23 67 61 179 277 375 340 274 213 588 266 80 

 
 

La vigilancia en la ruta hacia  Canarias ha hecho que de nuevo hayan regresado 
las pateras a las costas de Almería, Granada  o Cádiz; así como a la isla italiana de 
Lampedusa (procedentes de Libia o Túnez). Quienes trafican con seres humanos, 
saben que allí donde la presión policial es muy fuerte las posibilidades de llegar son 
reducidas y es por eso que deben buscar otras vías de penetración más descuidadas o 
que han quedado en desuso. 
José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz, define los actuales 
movimientos migratorios como la revolución no violenta de los pobres del mundo, que 
buscan su lugar en las sociedades desarrolladas del siglo XXI.  
Es precisamente por esto, mientras que África se desangre por el olvido europeo y las 
guerras fratricidas, por lo que el deseo de buscar un futuro económico mejor no cesará 
en los próximos años.  
Todos los expertos anuncian que los actuales movimientos migratorios continuarán, 
incluso, a pesar de la tan anunciada crisis. La recesión económica o los avatares de la 
bolsa, no suponen un inconveniente, ni siquiera son relevantes para los desposeídos 
de la tierra39. Ellos tienen poderosas razones para desear emprender un proyecto 
migratorio. 
Ignasi Riera clasifica las razones que incitan a una persona a migrar en tres grupos:  
 
1.-Razones políticas.  
La búsqueda de una mayor libertad de expresión, imposible de encontrar en la 
sociedad de origen. 
2.-Razones académicas. 
La imposibilidad de realizar estudios o de ampliar los realizados, siempre con el 
objetivo de poder hacerlo en la sociedad de acogida. 
3.-Razones socioeconómicas. 

                                                             
39 En las playas de Kayar o Yoff, en Senegal muchos muchachos senegaleses reciben 

información de primera mano a través de los teléfonos móviles de quienes están aquí en España. Sí es 
cierto que la consigna recibida es: no vengáis ahora, la situación está muy mal en España. 
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Posiblemente esta última la razón  común a todos los procesos migratorios a nivel 
mundial. Detrás de todo proyecto migratorio existe una razón de mejora económica. 
 

…la mayoría de los movimientos migratorios responden a una necesidad de 
supervivencia económica…o de percepción de un cambio posible, en el orden material, 
que empuja a una persona, o a una colectividad, a abandonar su tierra y dirigirse hacia 
un lugar donde tendrán mayores oportunidades. 
(Riera Ignasi. 2002: p. 31 y 32) 
 

 
  Proximidades del Puerto de los Cristianos. Cayuco del tipo mauritano. A bordo sesenta  hombres, de ellos  
varios menores de edad. 

 
 
 El  deseo de huir de la pobreza que se adueña de sus países, difícilmente podrá ser 
frenado tan solo con medidas de control de fronteras. Es más que evidente que se han 
de establecer políticas de cooperación y codesarrollo con las sociedades emisoras. 
Pero tampoco es factible, no nos engañemos, que nuestro país pueda abrirse total y 
unilateralmente  a estos nuevos flujos migratorios.   

En este sentido me ha parecido realmente interesante la aportación de Carlos Gómez 
Gil, cuando nos recuerda la necesidad de ligar estas políticas migratorias con planes de 
codesarrollo de las sociedades emisoras. Se trataría de llevar a cabo la denominada 
política del beneficio mutuo conjugando el poder económico de las remesas, las 
ayudas europeas y la formación de los emigrantes que pueden volver a sus países de 
origen durante periodos de tiempo concreto con objeto de emprender, desde su 
experiencia, proyectos de desarrollo generadores de riqueza para la población. 

 

Se ha llegado a definir codesarrollo como el conjunto de estrategias, en el 
contexto del incremento de los movimientos migratorios a nivel mundial, tendentes a 
promover la interculturalidad, la integración de las personas inmigradas en las 
sociedades de acogida y el desarrollo de sus lugares de origen. 
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(I jornadas sobre inmigración y cooperación. Bilbao. 2002. Citado en Gómez Gil C. 
2008: p. 73) 

 

Debemos superar la concepción de la cultura basada en una nostalgia 
conservadora. En la Europa actual ninguna cultura podría sobrevivir sin una 
comunicación con otras. Además, a través de esa comunicación, se desarrollarán 
nuevos componentes  que previamente no existían en ninguna de ellas. 
(Flecha Ramón/ Gómez Jesús. 1995: p. 97)  

 
Mientras se generan estos debates en el seno de las sociedades europeas, estas 
mismas no saben cómo poner freno a estas llegadas de migrantes irregulares. En estas 
circunstancias, nuestras patrulleras deben de realizar los servicios de control de 
inmigración ilegal con profesionalidad y firmeza, pero también con una  orden clara. Se 
ha de salvaguardar por encima de todo la integridad de quienes viajan en los cayucos. 
La consigna es la siguiente en todo operativo: salvamento, socorro y auxilio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrullera del SMGC, Pico del Teide. Con base en el Puerto de Los Cristianos. 

 
 
Estas mismas directrices (salvamento, socorro y auxilio) eran observadas 

escrupulosamente a bordo de las Patrulleras Pico del Teide y  Rio Gallo de la Guardia 
Civil. Con la tripulación de estas embarcaciones, con base en el Puerto de los 
Cristianos, pasé dos jornadas que serán difíciles de olvidar durante el resto de mi vida. 
Roberto, el alférez al mando de la misma, me puso al corriente de las características 
técnicas de estas versátiles embarcaciones y me facilitó datos y experiencias, anotadas 
meticulosamente en el cuaderno de bitácora de abordo, referentes a rescates 
efectuados en condiciones meteorológicas adversas. También pude comprobar cómo 
relataba, todavía con un nudo en la garganta, las ocasiones en las que una ola 
gigantesca había barrido al cayuco con sus ocupantes, teniendo que dar por 
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desaparecidos a algunos de ellos. O las ocasiones en las que, desesperados y 
consumidos por el hambre y la falta de agua, se levantaban para hacer señas a la 
patrullera y volcaban la embarcación.  
El brigada Dávila40, veterano en aguas africanas en distintos operativos en 
colaboración con policías de Senegal y Mauritania, relataba las innumerables veces en 
las que habían arriesgado la vida en la embarcación auxiliar al ser atacados, en aguas 
internacionales, por los integrantes de mafias con cocteles molotof y machetes.  
 
Pero quizá lo que más me impresionó es oír como los guardias civiles hablaban, 
mientras degustábamos un marmitako en el comedor de la patrullera, de la 
organización establecida entre sus mujeres para llevar golosinas, ropas y juguetes a los 
orfanatos de Dakar o   Saint-Louis. O ver asomar la tristeza en sus  ojos al recordar las 
imágenes vividas al apresar algún barco negrero y recordar las condiciones en las que 
viajaban hacinadas más de 800 personas. 
 

…allí son muy pobres. Yo he visto a policías senegaleses comer tan solo una vez 
al día una especie de arroz con cebolletas. Te diré que en Dakar un suboficial de la 
armada cobra unos 300 euros al mes. ¡Cómo no van a intentar venir a Europa! Ese 
deseo es imparable…cuando aquí se les envía a un Centro de Internamiento, cuando 
sabemos que van a ser repatriados a su país, también nosotros sufrimos. Su familia ha 
hecho un esfuerzo enorme para reunir el dinero…y no ha servido para nada. Tan sólo la 
mafia sale ganando… 
Recuerdo una vez en la que vino un niño con su madre en el cayuco, al poco rato un 
guardia civil compañero mío llegó con el osito de peluche de su propio hijo y se lo dio a 
la madre aguantando a duras penas las lágrimas… ¡Hay tantas historias que la gente 
no conoce de nosotros!   (Juan. Oficial patrullera SMGC) 
 

Esta solidaridad y comprensión ante el fenómeno de la llegada de cayucos me 
sorprendió. No podemos negar que la imagen construida socialmente  del  guardia 
civil, es la de un hombre duro y curtido, incapaz de encerrar debajo del uniforme 
atisbo alguno de humanidad. Nada más lejos de la realidad que yo he vivido. Aun diría 
más, esta percepción acogedora de la Guardia Civil, la compartían algunos de mis 
informantes africanos. 
El municipio del Fraile, muy cerca de la Playa de las Galletas, al sur de la isla, es uno de 
los lugares con mayor concentración de personas subsaharianas de Tenerife. Allí 
algunos de los senegaleses con los que contacté ratificaban esta versión. 
 

…yo creía morir. Los dos últimos días en el cayuco…yo pensé… aquí yo muero, yo 
no veo más a mi familia de Senegal…cuando la patrullera nos vio, todos nos pusimos 
contentos, todos nos queríamos levantar para decir… ¡estamos aquí! ¡Estamos aquí! La 
guardia Civil fue buena con nosotros, no fueron malos, no…ellos hacían su trabajo, pero 
lo hacían con buen corazón… (Alí. Migrante de Gambia) 
 
 
 

                                                             
40 Los miembros del SMGC que lo deseen, pueden acudir de forma voluntaria durante varios 

meses a Senegal o Mauritania, con objeto de trabajar en los operativos del FRONTEX.   
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…tenemos mucho miedo a la Policía Local…sí, las policías municipales no bien 
con nosotros. Muy fuertes…cómo…muy brutos con negros. Policía Nacional…mejor y 
guardia Civil muy mejor con nosotros…ellos me salvar mí cuando estaba en el 
mar…ellos me salvar a mí…    (Mamadou. Migrante de Senegal) 
 

…en mi viaje dos muertos…dos amigos muertos…nosotros perdimos en la 
mar…estar así ocho días…ya no fuerzas, ya no agua, ya no comida…otros beber agua 
de la mar; yo decir no beber, no beber…pero no hacer caso a mí…muy mal, pasar muy 
mal. 
Yo pensar, yo voy a morir, sí hoy voy a morir…pero vimos a guardia civil….Guardia Civil 
nos salvo.    (Musa. Migrante de Mali) 
 

…Sí ellos salvar a Abdú…para mí ellos fueron buenos…me trataron bien a 
mí…ellos me trataron bien a mí.  
Luego, después…otros policías siempre parar a mí, algunos no hablan bien a mí…dicen 
negro siempre, siempre para a mí, siempre pedir a mí papeles…  

(Abdú. Migrante de Senegal) 
 
…en mi barca venir un mujer  con su niño…muy mal… muy enferma. Los 

guardias civiles y una mujer marino o guardia…no se qué es esa mujer, pero yo 
recuerdo muy bien…porque se portaron muy bien con todos, y le cuidan y le curan y le 
dicen cosas buenas. Para mi si dices cosas buenas, ya es buena persona…yo vi buenas 
personas cuando nos pasaron a barco de Guardia Civil…buenas personas.  

(Souliman. Migrante de Costa de Marfil) 
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Algunos cuerpos no aguantan más, llegan exhaustos, necesitan atención hospitalaria urgente. 

Con cien euros al mes una familia senegalesa puede mantenerse en su país. 

Este hecho, es en sí determinante a la hora de decidir qué miembro de la familia va a 
dar el paso y emprender el viaje a España. Si hay algo  común a cualquier hecho 
migratorio,  es que detrás de todos ellos hay un proyecto de mejora económica. Toda 
la comunidad aporta su dinero para conseguir los 1.000 € de media que cuesta el 
pasaje en un cayuco con dirección a Europa.  

 
…cuando estuve destacado en Senegal pude comprobar la situación de aquel 

país. Un país hermoso, con gente amable, culta y acogedora, pero con unas 
expectativas de futuro muy malas. Los policías senegaleses que participaban con 
nosotros en los operativos, eran serios, responsables, profesionales y respetuosos con 
los derechos humanos. Yo creo que se nota la influencia francesa en su educación. 
¡Joeeee! los policías mauritanos eran todo lo contrario, de ellos no me fiaría… Bueno, a 
lo que iba…esos policías cobraban unos 100€ al mes. ¡Joe! Y nosotros pensamos que la 
Guardia Civil está mal pagada! En esas circunstancias… ¿Cómo diablos no van a querer 
venir a España? Yo reconozco que si veo a mis hijos sufrir por el hambre, si no percibo 
un futuro claro…yo…haría lo mismo que ellos…irme a otra tierra donde encuentre algo 
mejor.   (Carlos. Suboficial SMGC) 

 
…claro que quería llegar a España. La primera vez cuando me repatriaron 

sentí…sentí…como decir en español…como un sentimiento de haber fracasado. Pero no 
sentía por mí, no lloraba por mí…no, no…sentía por todos los que haber dado dinero 
para yo venir…ellos esperaban que yo mandar todos los meses algo…ellos se quedaron 
sin nada cuando yo llegué con las manos vacías…  (Eric. Migrante de Malí) 

 
En la decisión de emprender el proyecto migratorio hacia Canarias, intervienen 

muchos factores, pero uno de los más importantes es precisamente la forma en la que 
se establecerá la acogida por parte de sus conocidos ya instalados en España. En el 
municipio de El Fraile, un lugar con alta concentración de personas inmigradas, pude 
conocer este fenómeno en el que las redes familiares o de parientes de su aldea,  
intervienen para proteger al recién llegado y darle cobijo. 

Gómez Gil  destaca este aspecto de refugio de la red de acogida cuando nos 
habla de la decisiva importancia que tienen las redes amicales o familiares a la hora de 
decidir un proceso migratorio hacia una ciudad y barrio concretos. 

Los procesos de inserción residencial de los inmigrantes son mucho más 
complejos de lo que parece, en tanto y cuanto presentan una gran diversidad en lo que 
se refiere a su origen, forma y consecuencias, y afectan a niveles tan dispares como el 
alojamiento, la integración ciudadana, la participación social, las redes étnicas, el 
empleo, la situación legal y documental y la situación familiar entre otros. 
(Gómez Gil C. 2008: p. 172)  
 

Esta visión de refugio de una zona considerada gueto por la población 
autóctona es subrayada por otros autores. En Tenerife hay numerosos ejemplos de 
pueblos o barrios considerados como una zona peligrosa u hostil. Algunos de mis 
amigos canarios me recomendaban no ir a El Fraile,  a Las Galletas o a determinadas 
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calles de Granadilla, o Tenerife capital; sin embargo allí los recién llegados se 
encontraban cómodos y seguros.  
Esa es su percepción de refugio de ese nuevo lugar de acogida, ante la hostilidad, el 
rechazo  o peligro de detención que encuentran en el mundo exterior. 

Sin duda, la solidaridad de familiares y compatriotas puede ofrecer al recién 
llegado las comodidades mínimas para su estancia en España, constituidas  
principalmente, por techo y comida, información y compañía. 
(Ramírez Goicoechea, 1996:p.556) 

 

Pero volvamos de nuevo al viaje migratorio, regresemos al mar. En los cayucos, 
aunque suene a broma, también hay asientos de primera por los que se paga más, y 
puestos de segunda que son más económicos. No pretendo introducir un toque de 
humor en este estudio, nada más lejos de mi intención, simplemente es la 
constatación de un hecho, desconocido para la mayoría de nosotros, y que pude 
certificar tras las entrevistas con varios de los informantes que habían llegado en el 
cayuco interceptado el 28 de agosto; contrastadas estas narraciones con la de otros 
migrantes, ya residentes en Tenerife desde hace varios años, que también llegaron de 
esta forma a nuestras costas.  

Evidentemente a popa la persona migrante se moja mucho menos a 
consecuencia del oleaje, no olvidemos que estamos situando la acción en pleno 
Océano Atlántico, mientras que en la zona de proa es probable que se esté empapado 
y mareado durante todos los días de travesía.  
Por un pasaje de proa mis informantes aseguraban haber pagado unos 700 euros, por 
un lugar a popa por el contrario se llega a pagar más de 1000 euros. 

 
Cuando por fin decidí arriesgarme, enloquecido por la sed, al límite de mis 

fuerzas, descubrí que me sentía demasiado débil y anquilosado para moverme, y que 
mis miembros ya no me respondían. No era un ser humano. Era una voluntad y poco 
más. Voluntad de subsistencia, la rebeldía final. Lo poco que me quedaba de mí flotaba 
como una nube inconsciente en torno a mi último aliento. 
(Sierra i Fabra Jordi. 2002: p. 183) 
 

Las mafias hace tiempo que han perdido protagonismo en alta mar, es decir no 
patronean el cayuco y vuelven a sus puertos mauritanos. Son los propios inmigrantes 
quienes compran la embarcación, los víveres, la gasolina, los motores, el GPS, etc. Ellos 
se agrupan (podríamos hablar, salvando las distancias, de una cooperativa migratoria) 
y gestionan, pagando claro está, la compra de todo lo necesario para su proyecto. En 
los últimos años el patrón es uno de ellos, de las personas que desean dar el salto, (si 
en su aldea ha sido pescador, como es el caso de los jóvenes de Kayar, mucho mejor) 
dentro del grupo decidirán quien patronea la embarcación.  
 

Como me confirmó el profesor de la Universidad de la Laguna y director de 
OBITEN41 (Observatorio de la Inmigración en Tenerife) Vicente M. Zapata,  en este 

                                                             
41 Quizás una de las características más interesante de OBITEM, es la de ser un grupo de trabajo 

multidisciplinar, en el que actúan de forma transversal la geografía, la sociología, la antropología, la 
pedagogía, la psicología, la economía… 
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momento, son los propios migrantes quienes se agrupan, compran el cayuco, los 
víveres, el agua, los bidones de gasolina, los motores y el  GPS.  
Las últimas investigaciones de OBITEM apuntan a una previsible encarcelación de 
inmigrantes inocentes bajo la acusación de ser integrantes de las mafias, cuando en 
realidad han patroneado la embarcación simplemente por tener algún conocimiento 
de náutica o por haber sido pescadores en su lugar de origen.  
 

…si bien la política de encausar a los patrones de los cayucos dio sus frutos en el 
pasado, ahora esta debiera de ser revisada. En la actualidad los migrantes, después de 
haber efectuado un terrible viaje hasta Dakar desde República de Benin, Cavo Verde, 
Guinea Bissau, Malí o Gambia; lo que hacen es agruparse y comprar el cayuco con todo 
lo necesario para el viaje. En esas condiciones preguntan al grupo ¿Alguno entre 
nosotros conoce el mar y sabe navegar? El que responde afirmativamente, pues es 
originario de una aldea costera o pescaba peces en el lago más cercano a su pueblo, es 
nombrado automáticamente patrón de la embarcación. No es,  necesariamente, 
ningún integrante de una mafia que trafica con personas. Sabemos a ciencia cierta que 
se están encarcelando a inocentes acusados de  estos cargos. (Julián. Profesor y 
miembro de  OBITEM) 
 

Esta cuestión, que no es baladí, habrá de ser tenida en cuenta por la 
administración competente con objeto de no cometer una grave injusticia con alguno 
de estos jóvenes. 
En este viaje invierten los ahorros de toda una vida y, sin hacer caso de los vídeos que 
el gobierno de Senegal (en colaboración con la Unión Europea) proyecta por ciudades 
y aldeas para prevenirles sobre los riesgos de emprender ese viaje, se lanzan a una 
aventura que suele tener, en una gran mayoría de casos, consecuencias realmente 
funestas. 
Yaye Bayam Diouf es conocida allí como la madre coraje de Senegal. Tras perder a su 
hijo Alioune, precisamente en la travesía hacia Canarias, decidió que debía hacer algo. 
Ese es su mejor homenaje para con su hijo devorado por el Océano Atlántico; luchar, 
junto con otras madres que también perdieron así a sus hijos, contra la inmigración 
ilegal hacia España.  
En este momento su asociación ayuda, con el apoyo español (España vista como 
madre y madrastra a la vez), a otras familias que lo perdieron todo junto al cadáver de 
sus hijos.  De esta forma desde el suburbio costero de Dakar, Thiaroye Sur Mer, un 
grupo de mujeres ha tomado el testigo, una vez más, de la lucha contra la muerte en el 
trayecto migratorio. La asociación de Yaye Bayam Diouf, este aspecto es necesario 
comentarlo de nuevo, es muy criticada por otras asociaciones de repatriados desde 
España. Durante mi estancia en Senegal, especialmente en la Asociación del pueblo 
costero de Kayar, tuve la oportunidad de escuchar agrias críticas dirigidas contra esta 
mujer. No puedo afirmar si las mismas son o no fundadas; si esta madre está alejada 
de las cofradías islámicas, por lo que no se gana sino sus ataques, o son otras razones, 
(quizás de índole político) que desconozco, la que le hacen blanco de tantos reproches. 
 
La extensión y profundidad exactas del poder de las mafias y el volumen preciso de 
negocios criminales resulta excesivamente difícil de calcular, si no imposible. 
(Bauman Zygmunt. 2005: p. 86) 
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La Cruz Roja asiste con bebidas calientes, comida, ropa  y asistencia médica a los recién llegados en todos 
los operativos desplegados en Canarias. 

 
 
La travesía desde el puerto de Nouadhibou, en condiciones favorables puede 

durar de dos a tres días. Pero si esta se prolonga, los ocupantes del cayuco terminan 
extenuados y agarrotados a consecuencia del cansancio, la humedad, la hipotermia, el 
hambre y la sed. Este final es seguro en el caso de que sean engañados y estafados con 
los bidones de gasolina, que como ya hemos explicado anteriormente, contienen en la 
parte inferior agua. 

 
…un motor se estropeó por eso. Cuando se gastó la gasolina, abrimos un bidón 

y echamos gasolina en el motor…pero nos habían engañado ¡Cabrones! Habían 
mezclado gasolina con agua…claro así el motor se paró…tuvimos que poner el segundo 
motor…   (Mamadou. Migrante de Senegal) 

 
Al final no pueden achicar agua del interior de la embarcación, no pueden 

vomitar ni defecar por la borda y, en muchos casos, la falta de fuerzas les impide 
entregar al  mar a sus compañeros muertos. Este es el cruel final al que se ven 
abocadas  muchas de estas personas. Esta es la cara más horrible de todo este 
fenómeno que se está viviendo a escasas millas de territorio español. 

 
¿Quién sacaría de su tierra a los señores de la guerra, al hambre, a la sed? 
Por qué fuera por donde fuera, descubría el desorden y el desgobierno, y por 

qué Europa era tan cara de alcanzar. ¿Cuánta muerte más habría de ver? ¿Es que no 
existía otro peaje que el de seguir viendo morir gente? ¿Es que, al final, habría de pagar 
con su propia muerte? 
(Alvira Mikel. 2009: p. 79) 
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Agua mezclada con gasolina,  un coctel terrible  para la piel de los ocupantes del cayuco, materialmente les corroe…  
incluso después de fallecidos. La tragedia es de unas dimensiones difíciles de explicar. He dudado a la hora de incluir 
esta dura fotografía, finalmente he optado por no ocultar la realidad y plantearla en toda su crudeza. 

 
 

El día 28 de agosto a las 7:30 horas fue avistado un cayuco cerca de la costa sur 
de Tenerife. Las patrulleras Pico del Teide y  Rio Gallo de la Guardia Civil, junto con una  
Salvamar acudieron al rescate.  
Ante mis ojos un cayuco mauritano42 procedente de Nouadihbou. En su interior 60 
hombres, entre ellos cuatro menores; quienes ocupan la proa no pueden moverse, 
están totalmente agarrotados por la hipotermia y por la travesía de cinco días 
hacinados en una embarcación tan reducida. Todavía se me encoge el corazón 
recordando sus lamentos y sus gestos en demanda de socorro.  
 

Sus ojos enrojecidos por la conjuntivitis, sus manos y pies llagados como 
consecuencia del sol, el salitre y la gasolina derramada43 en el agua que invade el 
interior de la embarcación; esos hombres eran, sin duda,  la imagen acusadora que nos 
interroga, a nosotros occidente,  sobre nuestra voluntad de colaborar en el desarrollo 
del  mal llamado tercer mundo. Extienden poco a poco sus brazos demandando ayuda, 
se dirigen a nosotros con lamentos. 
 
 

                                                             
42 Una de las impresiones mayores es el olor que desprende el cayuco. A pesar de encontrarnos 

en un espacio abierto, a través del sentido del olfato penetran ya en nosotros todas las tragedias que se 
han vivido durante esos días pasados en alta mar. 

43 La mezcla formada por el agua marina, el salitre y la gasolina derramada producen heridas y 
llagas dolorosas en los pies, manos y cuerpo de los migrantes.  
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Su estado al ser recogidos era, en algunos casos, realmente grave. Únicamente con el 
olor que se desprende del cayuco, nos podemos hacer una idea aproximada de la 
dureza de la travesía y del horror vivido en esa singladura. 
En condiciones de mala mar, se les trasladó a bordo; tanto los tripulantes del Salvamar 
como los guardias civiles trataron en todo momento de realizar la operación con el 
mayor tacto posible. En todo momento tuvieron palabras y gestos de ánimo y afecto 
hacia ellos.  
Quienes presentaban un peor estado de salud fueron atendidos de inmediato a bordo. 
Mientras tanto en tierra, en este caso en la dársena del Puerto de Los Cristianos, el 
operativo, incluido el hospital de campaña de Cruz roja, se había desplegado en pocos 
minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El hombre esta muy mal. Se cae al suelo. Los miembros de la policía, olvidando la norma que les exige 
 utilizar mascarilla y guantes de latex, acuden en su ayuda. Humanidad.  

 
Al tomar tierra, en muchos casos ayudados de los agentes pues no les es 

posible tenerse en pie, se les despoja con cuidado de las ropas mojadas y sucias y se 
les facilitan toallas y ropa seca. Un kit de urgencia les proporcionará útiles de limpieza 
y comida y agua. El té caliente hará que sus cuerpos comiencen a entrar en calor. 
Lentamente comienzan a sonreír, agradecen la ayuda y las palabras de cariño. Algunos 
lloran. 
 
 Merci beaucoup Monsieur. Gracias señor gracias… estoy mal, mi cuerpo está 
mal…el viaje muy malo, muy malo…todos ustedes buenas personas, buena 
gente…todos buenos con nosotros…y…ahora ¿Dónde nos llevan?  

(Hamid. Migrante de Benin) 
 

…ahora estoy bien…hacía muchos días que no beber algo caliente…que tener 
ropa seca…que no tener frio…ahora estoy bien…tengo que llamar a mi familia para 
decir que estoy bien, para decir que he llegado a España…!Por favor! Tengo que llamar, 
mis mujeres pensar que yo estoy muerto…tengo que llamar ¡Por favor!  

(Djamil. Migrante de Senegal) 
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 Sus músculos y huesos agarrotados por la hipotermia comienzan poco a poco a responder. 
Los miembros de Cruz Roja les asisten constantemente. 

 

La intervención de los servicios de Cruz roja, es impecable y de una gran 
humanidad44. La actitud de los voluntarios y personal sanitario, es de total empatía 
hacia los recién llegados. Muchos de los tripulantes del cayuco, todavía muestran 
ostensibles signos de agarrotamiento general, inmovilidad en las extremidades, 
extenuación y desfallecimiento. En seguida se les procura atención, tanto médica 
como psicológica y en media hora los migrantes presentan, salvo excepciones un 
estado de salud, ostensiblemente mejor. 
Les hablo, les pregunto ¿Por qué queréis venir a España? No contestan, no pueden, sus 
ojos reflejan una mezcla de miedo y desconfianza.  
 

…non, non…sil vous plait…je suis trés fatigé…non… no poder hablar, no poder, 
por favor ahora dejar… (Ousmane. Migrante de Gambia)  
 

Si algo ha quedado grabado en mi memoria son sus miradas, son sus ojos. 
 El magnífico fotógrafo de la Agencia  EFE en Tenerife, Manuel Lérida, con quién pude 
charlar a pie de muelle ese día, me comentaba lo mismo. Los ojos, las miradas, forman 
parte de muchas de sus fotografías más premiadas.  
 
…hoy no hay, afortunadamente ningún muerto, ver sus cuerpos alineados en la playa 
es horrible. Toda una vida, todo el proyecto de su familia, de sus vecinos, de gentes de 
la aldea que han aportado algo de dinero…ha quedado truncado, con el rostro 
desfigurado por el salitre, sobre la arena…Las miradas de los supervivientes, sus ojos 
son el testimonio vivo de lo que se sufre durante la travesía. Miradas que subyugan, 
que atraen, que denuncian…miradas, fundamentalmente miradas. (Manuel. Fotógrafo) 
 

                                                             
44 Es de reseñar la dedicación y la profesionalidad, siempre acompañada de enormes dosis de 

sensibilidad, de los voluntarios de Cruz Roja que intervienen en el Puerto de Los Cristianos. 
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Después de pasar por el control médico y de que quienes presentan un peor 
estado sean trasladados en ambulancias hasta el hospital, el grueso de la expedición 
sube a un autobús para ser alojados en un CETI. En esta operación tanto los agentes de 
la Policía Nacional, como los voluntarios de Cruz Roja, ayudan y dan palabras de aliento 
a los asustados migrantes africanos. De todo este operativo hay un hecho que 
reconozco me impresionó, más si cabe que el estado físico y psicológico de las 
personas migrantes recién llegadas.  
Cuando ha pasado más de una hora de estancia en el muelle del puerto, cuando los 
tripulantes del cayuco se encuentran en una situación física mucho mejor entran en 
acción unos policías que visten de paisano y que son identificados por el chaleco 
amarillo en el que se observa el distintivo del Cuerpo de Policía. Son los miembros de 
la sección de extranjería. Es en este momento cuando se les colocará una pulsera con 
un código de barras, con el que quedarán definitivamente identificados. Los recién 
llegados  observan con recelo la misma, saben que portarla no es augurio sino de 
deportación a sus lugares de origen.  Pero nadie dice nada, ninguno de los allí 
presentes hace un gesto de desaprobación…están demasiado abatidos para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pulsera, el código de barras significan una cosa: se abrirá un expediente de expulsión. 

 
Creo que este hecho tiene toda una simbología, la pulsera en sí pasará a ser no 

ya un objeto plástico sino la depositaria del futuro de ese individuo. Los inmigrantes 
son marcados, con el signo del estigma, son extranjeros y además son negros.  
 

Un estigma es, pues, una clase especial de relación entre atributo y estereotipo. 
Sin embargo, propongo modificar este concepto, en parte porque existen importantes 
atributos que resultan desacreditadores en casi toda nuestra sociedad.   
(Goffman Erving. 2003: p. 14)  
 

Desde el momento en el que se les coloca la pulsera, como si fueran ganado, 
estarán abocados al trasladado a su país de origen, a pesar de que nadie sepa  muy 
bien a qué país y en que condiciones.  
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Se que la pulsera plástica no tiene únicamente esa simbología. Al corregir estas 
líneas, algún colega antropólogo45 me ha apuntado que también nuestros hijos son 
marcados en la maternidad con una pulsera similar al nacer y no por esto se les trata 
como si fueran animales llevados al matadero. Es cierto, la utilización de una pulsera 
plástica es una práctica habitual en nuestras sociedades, con objeto de proteger y 
certificar una identidad; no con la idea de estigmatizar. Sí, pero la pulsera que se 
coloca al recién nacido en un hospital es también un símbolo de bienvenida al mundo, 
de aceptación social, es un certificado de inclusión.  
Por el contrario la que se coloca en la muñeca de un joven senegalés en el muelle de 
Los Cristianos, encierra una simbología distinta: eres bienvenido hoy, te hemos 
rescatado de una muerte probable, pero en cuarenta días serás devuelto a la sociedad 
emisora y no queremos saber cómo harás, si lo llegas a finalizar, ese viaje46. 
Una  simboliza la llegada a la vida, sin embargo la que yo pude observar pretende 
simbolizar la muerte social o, incluso, la muerte física. 
Realmente desde nuestra sociedad les damos un mensaje claro: aquí no son deseados. 
 

La inmigración irregular es un concepto ligado a la política migratoria. No 
obstante, es percibida como categoría étnica al volverse semi-invisible en su 
determinación concreta. 
(Godenau  y Zapata. 2005:p. 105)  
 

Molestan e invaden. Invaden nuestras plazas, nuestras calles, nuestros centros 
escolares y de esta forma van a  desvirtuar nuestra cultura. Si les aceptamos, por lo 
menos, decimos en no pocas ocasiones, que vivan en sus casas, en sus jardines, en sus 
espacios de ocio…pero que no se mezclen con nosotros.  
Toleraríamos una realidad multicultural, en la que no se produzcan relaciones de 
intercambio o mezcla, pero no estamos preparados quizás para el paso intercultural 
que exige algo más profundo: enriquecernos a través del encuentro, no puntual, sino 
indefinido. 
 

Mientras la multiculturalidad sólo se refiere a  un hecho en el que una o más 
culturas coexisten, la interculturalidad introduce el concepto de dialogo e interacción. 
Por tanto hablamos de interculturalidad cuando nos referimos a la interacción entre 
culturas, entendidas como ya dijimos anteriormente, como sistemas dinámicos de 
acción y comunicación, en continua transformación y que permiten el intercambio. 
(López Reillo Paloma. 2006: p. 35)  
 
 
 
 

                                                             
45 Una de las personas a quién más agradezco sus aportaciones y críticas es a Luis Colomo. 

Antropólogo, marino y cineasta; siempre mordaz, preciso y acertado en su visión de los acontecimientos 
sociales. 

46 Mis informantes me hablaron de las duras condiciones de la repatriación. El viaje de vuelta 
desde territorio marroquí o mauritano, suele ser un desastre en manos de las policías de aquellos países 
y el viaje a través del desierto suele causar tantas víctimas como la travesía del Atlántico en cayuco. 
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Otra imagen de la asistencia en el muelle del Puerto de Los Cristianos. 

 
El cayuco, cuyo olor es realmente nauseabundo, es arrastrado hasta el centro 

de la bahía desde donde será luego destruido. Representa la impureza, lo sucio, lo 
salvaje y no civilizado. De momento queda allí, sucumbiendo a las cámaras fotográficas 
de los turistas, que se llevarán esa imagen frívola, casi inmoral, a sus ricos países de 
origen. 
La embarcación se asocia a todo lo malo que puede provenir de la desconocida, a 
pesar de su cercanía, África: infecciones, SIDA, hepatitis B… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     El cayuco, con sus vertidos humanos, gasolina, agua, comida y ropas; es el testigo mudo de la tragedia  
     vivida durante la singladura. 
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La tragedia es de unas dimensiones que sobrecogen, pero a pesar de ello, en el 

epicentro mismo del horror, he descubierto también espacios para la solidaridad que 
nos aportan lecciones de una magnitud difícil de valorar desde nuestra cómoda 
situación de privilegio. Siempre he pensado que la administración del Estado, que el 
funcionariado, que los cuerpos y fuerzas de seguridad,  se comportan según patrones 
de actuación estandarizados, protocolarizados o fríos, que siguen procesos 
burocráticos, grises y sin restos de afectividad alguna. Nada más lejos de la realidad. 
He descubierto estos días entre los servidores del Estado, a hombres y mujeres que 
están dejando la piel en las labores de salvamento y acogida a población migrante 
irregular, con un grado de compromiso inigualable.  
Marinos, hombres y mujeres, de los remolcadores de altura  y Salvamares del SAR que 
se juegan la vida intentando rescatar a quienes llegan en frágiles embarcaciones 
afrontando los embates de  olas de cuatro metros.  
Guardias civiles de las patrulleras del Servicio Marítimo que no solamente rescatan a 
los tripulantes del cayuco, sino que les curan, les abrazan  para darles calor, les ofrecen 
sus palabras de afecto y lloran con ellos ante la muerte de sus compañeros, olvidando 
en ese momento las prescriptivas mascarillas o los obligatorios guantes de látex.  
Médicos y voluntarios de Cruz Roja que efectúan las revisiones médicas, ingresan en 
centros hospitalarios a quienes sufren las patologías más graves y ayudan en todo 
momento a quienes no tienen fuerzas ni siquiera para comer. 
 
Se afirma que emigra la gente más pobre, lo cual no es cierto. Sólo los precios del viaje 
revelan que, en caso de serlo, tras esa decisión se encuentra un colectivo de familia, 
amistades, alguna propiedad, ahorro  o un prestamista. Por ello no podemos afirmar 
que exista una relación causal directa entre pobreza e inmigración. 
(Lewellen en Godenau D. y Zapata V.  2007: p. 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Han tenido suerte, están vivos, pueden ponerse de pie…otros compañeros  tuvieron peor fortuna. 
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Hace escasos minutos he vuelto a ver estas mismas imágenes en televisión, un 

cayuco senegalés con más de 250 personas ha llegado al sur de Tenerife, he 
reconocido a sus protagonistas y he recordado la tragedia de unos y el arrojo 
desprendido de los otros.  
En estos momentos se dibujan en mi mente los ojos agradecidos y horrorizados de 
quienes han vivido un infierno confiando en salir de la pobreza, verdaderos 
protagonistas forzados de toda esta historia. Sus cuerpos rotos por la hipotermia y el 
salitre, sus brazos pidiendo ayuda, la humillación de sentirse manchados por sus 
propios excrementos cuando pertenecen a un pueblo aguerrido y orgulloso, son 
imágenes que en sí mismas lo dicen todo. Pero al mismo tiempo, pues es de justicia 
contarlo, vuelvo a recordar a quienes trabajan en los radares de la torre de Salvamento 
del puerto de Santa Cruz de Tenerife; también a los valientes marinos encaramados en 
la cubierta naranja del imponente buque María Zambrano del SAR; no puedo olvidar  a 
las abnegadas tripulaciones de las Patrulleras de la Guardia Civil en las que compartí 
enriquecedoras jornadas preñadas de experiencias y confidencias; tampoco puedo 
pasar por alto  la entrega de todos los miembros del dispositivo de Cruz Roja en el 
Puerto de los Cristianos, de los jóvenes agentes de la Policía Nacional, e incluso del 
propio director del Puerto, persona sensibilizada  como pocas con este drama humano.   
No deseo olvidar a los miembros de OBITEM, cuya labor comandada por el profesor 
Vicente Zapata introduce los elementos de reflexión, desde el ámbito científico, que 
debieran ser tenidos en cuenta por todos los agentes implicados en esta labor. 
 

Deseo que estas líneas sean un homenaje a su labor callada, a su valentía, a su 
humanidad y a su entrega en las labores de control, rescate y acogida entre aguas de 
África Occidental y Canarias. Porque todo lo que les cuento, queridos lectores,  no es 
ciencia ficción,  está ocurriendo, quizás,  en este mismo momento. 
 

Allí, a tantos kilómetros de distancia, en la lejana frontera sur de esta 
acomodada e indiferente Europa. 
 

Verano en el sur de Santa Cruz de Tenerife. El cuerpo de un hombre africano 
yace cubierto por una manta térmica en el muelle del puerto. Los turistas, ajenos a 
esta realidad, disfrutan de sus vacaciones.  
En el Atlántico soplan los vientos alisios.  
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CONCLUSIONES 
 
La inmigración es uno de los hechos, a escala planetaria, más importantes de 

nuestro tiempo. Es, como muy bien nos recuerda Suárez Orozco, (2003: Pág. 44)   un 
fuerte proceso transformador que afecta a poblaciones, familias e hijos. Existen 
factores denominados empuje, que dependen directamente de las realidades 
económicas de las distintas sociedades y de sus dependencias con una economía 
global y deslocalizada47, en la que las realidades económicas no pueden sustraerse a 
las fuerzas que genera la mundialización. 
Es esta misma transnacionalidad, la que se convierte en cotidiana para los  ejecutivos 
de grandes multinacionales y  para las empresas turísticas,  la que facilita también los 
movimientos migratorios. Tan sólo hay una diferencia, de una importancia vital, y esta 
estriba en que mientras unos desplazamientos se realizan con todo confort y se 
enmarcan en movimientos de trabajo o placer, los segundos se realizan en condiciones 
inhumanas, y se pueden considerar perfectamente como el nuevo tráfico de esclavos 
del Siglo XXI.  

 
Durante un crucero los turistas gozan del trato exquisito de la tripulación, 

degustan manjares sabrosos y observan las estrellas en cubierta mientras escuchan 
una música romántica. En la travesía en pirogue, los migrantes que viajan en la misma 
han sido engañados o estafados económicamente, comen y beben si hay existencias, 
observan las estrellas intentando orientarse en un océano oscuro y negro y la única 
música que escuchan es la del oleaje rompiendo contra la proa y los lamentos de 
quienes se encuentran enfermos o moribundos. 
Esta tragedia, que llega hasta las costas canarias de forma radicalmente diferente a la 
empleada por los viajeros belgas, alemanes, ingleses o españoles es de unas 
dimensiones escandalosas. No son pocos, a pesar de que el grueso de nuestros flujos 
migratorios entra en el país por otros medios y a través de otras rutas, y sus 
condiciones físicas y de salud se ven notablemente disminuidas. Si bien en este 
momento no llegan hasta nosotros cifras tan importantes como en años anteriores, el 
hecho de que un solo ser humano pueda morir en ese salto migratorio ya debiera, si es 
que nuestra conciencia no está ya anestesiada ante el horror, llevarnos a una profunda 
reflexión sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.  

 

En la página siguiente podremos observar de forma sumamente gráfica la 

evolución seguida por los flujos migratorios desde África  hasta Europa. Es de destacar, 
creo que lo hemos mencionado en dos ocasiones ya, la cifra de cayucos interceptados 
en el año 2006. En este año en concreto se llegó a más de 31.000 personas irregulares 
entradas en territorio canario. Esta cifra debiera darnos que pensar. 

 
 
 
 

                                                             
47 Términos que se emplean en el ámbito de los estudios sobre migraciones para resaltar la 

importancia de la mundialización y sus repercusiones en el traslado de los capitales y empresas de un 
lugar a otro del mundo. 
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INMIGRANTES CUYA ENTRADA SE HA REALIZADO POR LUGARES DISTINTOS A 
LOS LEGALMENTE HABILITADOS  (actualizado a 25-08-2008) 
 
 
 

 AÑO 2007 
ISLAS  

Gran canaria 2.965 

Fuerteventura     694 

Lanzarote     637 
Tenerife 5.813 

La Gomera    244   

El Hierro  1.262   

La Palma      131 

TOTAL 11.746 

 
 
 
 
 
 

 AÑO 2008 

ISLAS  

Gran canaria 1.203 
Fuerteventura        2 

Lanzarote      96  

Tenerife 2.946 

La Gomera    575 
El Hierro    423 

La Palma        0   

TOTAL 5.245 
 
 
N: Datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Tenerife48 

 
 

 
Es interesante el dato referido al descenso de interceptaciones realizadas 

durante el año 2008. Es evidente que el refuerzo de operativos y medios ha 
conseguido disuadir a un número importante de cayucos potenciales.  

                                                             
48 Debo destacar la ayuda prestada tanto por el  Subdelegado del Gobierno en Tenerife, Sr. J. 

Antonio Batista, cuya experiencia como antropólogo me fue de gran ayuda, como por su asesora de 
prensa Marlene Meneses. 
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Si analizamos por meses este fenómeno, repararemos en que la mayor 
afluencia de embarcaciones se produce durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre; época en la que los vientos alisios no soplan con tanta fuerza y el estado 
de la mar es menos peligroso. 
A pesar de ello, tal y como me comentaron a bordo del buque María Zambrano, se 
constatan salidas de cayucos con situaciones climatológicas muy adversas. Es decir a 
pesar de poner en peligro su vida, su situación en origen es tan complicada que no se 
lo piensan dos veces. La solución para ellos está meridianamente clara: venir a Europa. 
Salvo en contadas ocasiones no piensan en los peligros que la travesía implica, se lo 
juegan todo a esa carta. Todo contra nada es la consigna.  
Todas sus fuerzas, tanto físicas como económicas, empleadas en el proyecto, en un 
único deseo: conseguir llegar a las costas de la, para ellos, maravillosa Europa.  
Sueño truncado cuando, y reconozcamos que es su deber, la Guardia Civil les apresa y 
son internados en un CETI. Una vez allí y con un expediente de expulsión abierto, una 
de las posibilidades es, la de ser expulsados a su país de origen. 

 
 
NÚMERO DE EMBARCACIONES APRESADAS  
 
 
 

 AÑO 2007 

ISLAS  
Gran canaria  99 

Fuerteventura  22 

Lanzarote  41 

Tenerife  86 
La Gomera  13 

El Hierro    4 

La Palma    1 

TOTAL 266 
 

 AÑO 2008 

ISLAS  
Gran canaria 26 

Fuerteventura   1 

Lanzarote   7 

Tenerife 29 
La Gomera   7 

El Hierro 10 

La Palma   0 

TOTAL 80 
 
N: Datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Tenerife 
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El estadístico que hemos visto en la página anterior, demuestra de nuevo el 

descenso (fruto del control establecido) de embarcaciones llegadas a puerto  durante 
el año 2008. No obstante, a pesar de la reducción de estas cifras, el goteo de cayucos 
ha sido constante durante el verano y otoño del año 2008 (no así durante el periodo 
2009 donde de nuevo parecen recuperarse vías de penetración que considerábamos 
superadas: Tarifa y costas de Cádiz o Motril), con una mortalidad que no podemos 
esconder debajo de la alfombra y que nos señala acusadora.  
 

NÚMERO DE FALLECIDOS  
 

 

FALLECIDOS  AÑO 2007 
ISLAS  

Gran canaria 18 

Fuerteventura   1 

Lanzarote   0 
Tenerife 17 

La Gomera   0 

El Hierro   3 

La Palma   0 
TOTAL 39 

 
 

FALLECIDOS AÑO 2008 

ISLAS  

Gran canaria   4 
Fuerteventura  

Lanzarote  

Tenerife 12 

La Gomera   7 

El Hierro  

La Palma  

TOTAL 23 
 
 
N: Datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Tenerife a 25 de agosto de 
2008. 

 
 
 
Podemos concluir afirmando que la efectividad de los medios establecidos por 

el gobierno español están dando sus frutos, y que el descenso de embarcaciones, 
inmigrantes y fallecidos es significativo.  De todas formas esta conclusión puede ser 
precipitada, pues habría que introducir otras variables como son: el costo de los 
medios utilizados y el abordaje de raíz de la cuestión migratoria.  

 
 



98 
 

Con respecto a los medios materiales, tecnológicos y humanos establecidos es de 
suponer que su costo es elevado para las arcas del estado. Adquisición de 
embarcaciones y medios aéreos, sistemas de radar costero, tripulaciones, combustible, 
mantenimiento y un largo etcétera suman mensualmente una cantidad importante de 
euros. 

Disponibilidad de medios de la red Mercurio en Tenerife. 
 
EMBARCACIONES 
B/S Luz de Mar. Base en S.C. de Tenerife. 
B/S Punta Salinas. Base en Las Palmas. 
B/S María Zambrano. Base en S.C. de Tenerife. 
B/S Conde de Gondomar. En servicio de vigilancia. 
E/S Salvamar Tenerife. Base de S. C. de Tenerife.  
E/S Salvamar  Alpheratz. Base puerto de Los Cristianos. 
E/S Salvamar  Canopus. Base de s. C. de La Palma. 
E/S Salvamar  Alpecca. Base de S.C. de La Gomera. 
E/S Salvamar  Adhara.  Base de la Restinga. El Hierro. 
 
MEDIOS AEREOS 
H/S Helimer canarias. Movilizado por CRS Las Palmas. 
H/S Helimer 202. En su base Aeropuerto Tenerife Sur. 
H/S Sasemar 103. En su base de Gando. 
 
MEDIOS CEDIDOS A CRUZ ROJA 
 
E/S Salvamar La Palma. En su base de La Restinga. 
E/S Mike85.2. En su base de Tazacote. La Palma. 
 
Estos recursos se completan con los aportados por el Servicio Marítimo de la 

Guardia Civil  que opera con varias patrulleras en la costa de Tenerife. 
 
N: Datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Tenerife  
 
 

A estos medios establecidos en las Islas Canarias habría que añadir nuestra 
participación en el proyecto europeo conocido como  FRONTEX. La base de 
operaciones de las patrullas conjuntas será el puerto de Nouadhibou en Mauritania, 
lugar donde tiene su base  una patrullera de altura de la Guardia Civil mientras dure la 
operación. La tripulación de la patrullera, bajo pabellón español, es mixta y constará de 
8 tripulantes de Guardia Civil y 2 de la Gendarmería Mauritana. El periodo de 
navegación de la patrullera será de 20 días mensuales incluyendo el viaje y regreso 
desde Canarias hasta Nouadhibou.  Asimismo, durante los 3 meses de duración de la 
operación, se desplegará un Oficial de Enlace ante la Gendarmería mauritana, en la 
citada ciudad. Este Oficial estará en permanente contacto y coordinación con la 
Embajada española, especialmente con el Agregado de Interior en Mauritania.                                                                                                                                                  
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Con estas medidas se conseguirá explotar de forma práctica los resultados de 
colaboración y traspaso de información establecidos en el marco del Proyecto Sea 
Horse.   La amplia experiencia adquirida por la Guardia Civil en la lucha contra la 
inmigración ilegal, que incluye el liderazgo del Centro de Coordinación de Fronteras 
Marítimas Occidental de la Unión Europea desde el organigrama del CCRC ( Centro de 
Coordinación regional de Canarias), o el establecimiento de novedosos sistemas 
tecnológicos de detección y control de embarcaciones, como el Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior (SIVE), han aconsejado que sea este cuerpo policial el encargado de 
coordinar el proyecto.   
 

Además del importante costo económico de este despliegue, a pesar de contar 
con fondos europeos, y teniendo en cuenta su éxito (cifrado en el número de 
embarcaciones interceptadas y de muertes evitadas, lo cual no puedo criticar) en 
términos estadísticos existen otros aspectos que nos interpelan al respecto.   
 
¿Solucionamos el problema de fondo que existe en los países del África negra o el 
Magreb? 
¿Los factores estructurales que generan el hecho migratorio son cambiados para evitar 
esa necesidad de salir del país? 
¿Fomentamos, mediante nuestros proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo la 
autonomía de los mismos, sin dependencia de occidente? 
 
Mucho me temo que la respuesta sea no. No creo que la inversión europea en África 
sea mayor que la que se ha dedicado al mantenimiento de una red de vigilancia policial 
en torno a nuestras fronteras, y esto por lo tanto no cambia para nada los factores 
estructurales que hacen emigrar a determinados segmentos de población tanto de 
Senegal como de los países limítrofes. Resumiendo, la pobreza y la corrupción siguen 
siendo problemas endémicos de estas sociedades, y la ayuda a la cooperación para con 
el llamado tercer mundo no es sino un parche que no impiden que nuestras fronteras 
se llenen de personas que llaman desesperadamente a nuestra puerta.  

 
Los migrantes africanos, chinos o latinoamericanos emprenden un viaje, un 

proyecto económico, para intentar mejorar sus condiciones de vida. En algunos casos, 
con ayuda de familiares o amigos, ese viaje puede ser sufragado por ellos mismos y se 
realiza en un medio de transporte normalizado. Pero, lamentablemente, en otras 
muchas ocasiones quienes desean emigrar se han de encomendar a personas u 
organizaciones que gestionarán, desde ámbitos de ilegalidad o delincuencia, ese 
proyecto migratorio. 
Se habla de mafias de la inmigración. No me he encontrado, y no digo que no las haya, 
con organizaciones al estilo de la Cossa Nostra, pero si con redes que en su 
organización  se le parecen mucho y que en la mayoría de los casos emplean a gentes 
sin escrúpulos en esta nueva reedición de los barcos negreros que creíamos superados 
desde hace siglos. 
 Quien descubre que se puede obtener mucho dinero con el tráfico de personas, 
no suele responder a un perfil determinado. He conocido pescadores en las costas de 
Senegal, que deciden un día poner su pirogue en manos de sesenta hombres 
procedentes del África negra; simplemente para poder comprar con los beneficios una 
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nueva y mejor. He charlado con otros que se introducen en ese mundo para obtener 
unos elevados beneficios que les permitan construir una casa en las afueras de Tánger 
para su extensa familia. He sabido de otros muchos, que han sido capaces de engañar, 
violar, enviar a una muerte segura a decenas de subsaharianos  por miedo a sus jefes, 
o simplemente por que la maldad habitaba en sus corazones. Un tema poco tratado y 
donde realmente existen motivos para profundizar es la implicación de las cofradías 
islámicas, es decir el poder e influencia de la religión, en la salida de cayucos desde 
África occidental hasta España. En la aldea pesquera de Kayar o en los suburbios 
costeros de Dakar, se puede constatar la relación entre viaje en cayuco y cofradía 
islámica. El Marabú local y la propia cofradía, ayudan o protegen económicamente, 
además de espiritualmente, a los jóvenes que darán el salto hacia costas canarias; tan 
sólo con la confianza en que una vez conseguido este objetivo, ellos ayudarán en 
forma de remesas a la cofradía y en definitiva a las familias del pueblo. 
 
El denominador común de todos ellos, es más que evidente, está meridianamente 
claro. Con el tráfico de personas, fundamentalmente cuando comer todos los días 
llevando una actividad económica normalizada es casi imposible, se puede ganar 
mucho dinero, mucho más que pescando con la pirogue en las costas de Gambia o en 
Senegal. En los próximos años será necesario analizar cómo está afectando la crisis 
económica mundial, fundamentalmente la que afecta a España, a estos movimientos 
migratorios desde África a nuestro país. Ciertamente en los últimos meses del año 
2011 asistimos a un nuevo repunte de transportes irregulares de personas desde las 
costas del norte de África hasta playas andaluzas. Queda ahí abierta una puerta a 
futuras investigaciones, pues opino, contra lo que afirman ciertos analistas, que este 
fenómeno no se va a detener a pesar de los problemas económicos de la vieja Europa.  
 
 Dólares, Euros, Dírhams, CFAs… ¡Qué más da! Es dinero. Ese es el motor de esta 
industria ilegal que comercia con seres humanos. Los Tour-Operadores, a nivel 
mundial, que se alimentan de la miseria de los más pobres. 

 
Nadie puede decir que la presión migratoria haya desaparecido, sobre todo 

porque las causas profundas de la misma se mantienen invariables. 
(Checa F. 2009: p. 310) 
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A menudo el discurso occidental se refiere a las redes que transportan a las 

personas migrantes de forma irregular definiéndolas como mafias. Habría que 
matizar mucho este concepto. Si bien existen en el África occidental grupos 
estructurados que se dedican al transporte de ilegales, no es menos cierto que en la 
mayoría de los casos son seres normales: pescadores, camioneros, policías, 
comerciantes, etc. quienes se dedican a ello con el único objetivo de ganar dinero. Es 
así como surgen en esta zona del mundo los Tour-Operadores de la miseria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Para que pueda ser he de ser otro / salir de mí, buscarme entre los otros / los 

otros que no son si yo no existo, / los otros que me dan plena existencia. 
Octavio Paz en su poema Piedra de sol  
 
 

Fotografías: del propio autor y cedidas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
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