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A las costas españolas llegan cada día pateras o son rescatados barcos negreros en alta mar con 
inmigrantes hacinados en busca de «una vida más digna». «Es -afirma el autor- su bienestar y libertad 
lo que hemos de perseguir, para que puedan decidir sobre su propio estilo de vida» 
 
LLEGAN y llegan hasta nosotros flotando como cascarones inválidos o con su panza sumergida a una 
braza, más reptando que navegando sobre el salitre marino apiadado las más de las veces de unos 
seres que llevan la muerte en los ojos. Cargadas de seres humanos que quieren cambiar de vida 
arriban por el norte y este africano esas lúgubres embarcaciones que sólo un azar favorable 
desembarcará. En una vieja cámara de camión van asidos dos muchachos con aletas. O han robado 
una moto acuática y vuelan hasta donde la gasolina alcance. Madres con niños de pecho que han sido 
sistemáticamente violadas en un largo trayecto que ha podido durar más de un año o padres que 
dejaron allá a sus mujeres e hijos con el ánimo de traérselos un día acá. Alambradas que dificultan 
pero no impiden que masas de desesperados se lancen en tromba a embestir el alambre espino 
protegiéndose las manos con harapos que han ido recogiendo por los basureros de la ciudad. Camiones 
con niños trabados en su transmisión. Negreros de todo pelaje que viven del trasiego de personas con 
el visto bueno de policías que redondean su salario de hambre. Gobiernos que fomentan que se le 
marche su gente más decidida porque enviarán divisas. Teócratas que promueven la huida de sus 
muchachos a quienes ni escolarizan ni dan trabajo pero sí consideran súbditos suyos y musulmanes de 
pro para así impedir que sean adoptados por familias del país vecino. 
 
Esa gente nos llega porque apetecen una vida más digna y porque no tienen horizonte de espera 
alguno en su país. Han visto nuestros programas de televisión o han conocido a parientes que trabajan 
y ahorran en Europa, cuyo bienestar también para sí mismos desean. Desean el progreso y la libertad. 
Sí, el progreso de nuestra sociedad en forma de trabajo y oportunidad social, de escolarización y 
medicina gratuitas, de igual dignidad para hombres y mujeres en el trabajo, en la calle y en la vida 
doméstica, de posibilidades de promoción personal. Intuyen con bastante acierto que todo ello se 
deriva de nuestro progreso moral, de nuestra sensibilidad ante el sufrimiento y la fatiga posibles de 
reducir siempre con renovada tecnología y con leyes sociales de protección del trabajador. Saben que 
toleramos a quienes tienen otras creencias y que respetaremos las suyas siempre que no vayan contra 
la dignidad de las personas. Conocen perfectamente que lo que no toleramos es utilizar la violencia 
para dirimir asuntos e intereses particulares y que hay una sola vara de medir para todos. Y ansían 
también para ellos todo eso que no conocen más que de oídas. Y saben, vaya que sí, que la ley es 
sagrada entre nosotros y que la ilegalidad se castiga. 
 
Y se maravillan siempre de la acogida y el buen trato que se les dispensa cuando son interceptados en 
mar o en tierra por nuestros agentes de seguridad y organismos humanitarios. Y así comprueban de 
inmediato la diferencia entre las Fuerzas de Orden del lugar que abandonaron y del nuevo que pisaron. 
Y te lo dicen sin rubor al par que son conscientes del acto de ilegalidad que han cometido. Un 
muchacho albañil de 18 años me dijo en Tánger que había sido detenido y devuelto tres veces por la 
Guardia Civil pero que iba a intentarlo de nuevo hasta que lograra pasar definitivamente a España 
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porque comprobó que allá se le respetaba. Sabía que actuaba mal contraviniendo nuestras leyes de 
entrada pero añadía que él pagaría con trabajo y amor a España esa falta que iba a cometer sin duda, 
inch Alá (si Alá quiere). 
 
Y seguirán viniendo por tierra y por mar. Porque no es una marea sino un anchuroso océano toda esa 
gente que quiere cambiar de vida y vivir con dignidad. Quieren ser como nosotros y en sus propios 
países se les impide radicalmente. No es posible, pues, alianza estratégica alguna entre civilizaciones o 
entre culturas o entre sociedades constituidas. Solamente cabe ayudar a toda esa gente a mejorar de 
manera sustancial, lo cual no pasa por alambicados diálogos con los líderes y gobernantes que los 
someten, sino por alterar radicalmente nuestra aproximación a ellos. Nuestros mayores así lo 
entendieron cuando derrocaron a los monarcas absolutos y abatieron las dictaduras para constituirse 
en ciudadanía. Y cambiaron de civilización dotándose de nuevos valores de dignidad personal, igualdad 
y libertad. Lo que valió para nosotros valdrá para toda la humanidad a poco que lo pruebe. Es, pues, el 
bienestar y la libertad de esa gente lo que hemos de perseguir, para que puedan decidir ellos mismos 
sobre su propio estilo de vida. Nuestras creencias de pluralismo y tolerancia no deben ser puestas 
sobre ninguna mesa de negociación ni diálogo intercultural. Únicamente deberán ser mostradas y 
expuestas a través de nuevas actitudes de acercamiento y ayuda a la gente sometida. Nuestros valores 
tendrán la capacidad suficiente para enganchar y enamorar a esa gente si lo que inventamos por fin es 
un modo de sacarla del fondo gris de inhumanidad en la que vive. Sin pasar por el calculado 
cambalache y compadreo con los líderes espirituales y temporales que mantienen el actual estado de 
cosas africano. 
 
Pero no inventaremos algo más directo y eficaz sin haber antes arrinconado esa hipócrita carga de 
humanitarismo con que nos adornamos ante el espectáculo de las pateras y de los sin papeles, y 
vislumbrado lo que hay detrás, gente en busca de dignidad, gente que quiere llegar a ser como somos 
nosotros. Apiadarnos de esa gente es hacer más digna nuestra sociedad, siendo intolerantes con la 
ilegalidad. Apiadarnos de ella es ayudar a que asimilen la naturaleza moral de los derechos humanos y 
su ubicación política en la ciudad de los iguales. No nos apiadaremos de esa gente apiadándonos de 
sus creencias porque éstas algo tienen que ver con su desgarradora situación. 
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