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Resumen 

 Este trabajo es un esbozo sobre la inmigración en nuestro país a través de la voz 

de un joven inmigrante procedente de Costa de Marfil y que está entre nosotros desde 

hace tres años. Pretendemos recoger las motivaciones de su proyecto migratorio, la 

experiencia de su trayecto y sus estrategias de integración. 

 Hacemos una primera parada en el marco normativo que rige los asuntos 

migratorios a nivel supranacional, nacional y regional, y que regula las acciones políticas 

sobre la migración en sus distintos niveles. 

Seguidamente, hablamos de las características generales de la migración a nivel 

internacional, europeo y nacional, con estadísticas que nos acercan un poco a los rasgos 

y perfiles mayoritarios de las personas migrantes. 

En tercer lugar, entramos en la historia de nuestro protagonista, Kafaru. Un relato 

que dividimos en tres etapas: Su estancia en Costa de Marfil y las condiciones de vida en 

su país, ciudad y barrio. Posteriormente hablamos de las vicisitudes que sorteó para pasar 

de Costa de Marfil a Cádiz, en un viaje que incluye una estancia en Marruecos, Málaga y 

Puerto Real. Por último, nos centramos en su etapa aquí, mayormente en la recepción de 

las actitudes, más y menos explícitamente racistas, de la población en nuestra ciudad 

desde su percepción personal. 

Palabras clave: 

Inmigración, racismo, historia oral, prejuicios, estereotipos. 

 

Abstract 

This work is an outline of immigration in our country, emphasising and giving 

voice to the personal story of a young immigrant from the Ivory Coast who has been 

living in our country for three years. Our aim is to gather his motivations, experiences, 

concerns and sensations. 

 First of all, we outline the regulatory framework governing migration 

issues at supranational, national and regional levels, and which regulates political action 

on migration at different levels. 
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Next, we discuss the general characteristics of migration at the international, 

European and national levels, with statistics that bring us a little closer to the main 

features and profiles of migrants. 

Thirdly, we enter into the story of our protagonist, Kafaru. A story that we divide 

into three stages: his stay in Ivory Coast and the living conditions in his country, city and 

neighbourhood. Then we talk about the events he had to go from the Ivory Coast to Cadiz, 

in a journey that included a stay in Morocco, Malaga and Puerto Real. Finally, we focus 

on his time here, mainly on the reception of the more and less explicitly racist attitudes 

of the population in our city from his personal perception 

Keywords: 

Immigration, racism, oral history, prejudice, stereotypes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema 

La situación geográfica de España ha sido a lo largo de la Historia una importante 

encrucijada dentro de las rutas migratorias mediterráneas y atlánticas. Cruce y puente 

entre Europa, África y, más tarde, América, la España actual es el crisol de culturas que 

durante siglos se sucedieron en este mismo territorio. Quienes llegaron, de paso o 

definitivamente, y quienes se marcharon, temporalmente o para siempre, imprimieron una 

particular relación con el hecho migratorio. 

En la actualidad nos define ser la frontera sur de Europa. Y Cádiz, y Andalucía 

por extensión, sufre el constante envite migratorio producto de un mundo desigual que 

sitúa a la ruta del Estrecho de Gibraltar, o a la Canaria, entre las más peligrosas del mundo. 

Con 280 millones, de ser un país, el conjunto de los migrantes constituirían el cuarto más 

poblado del planeta, tan solo por detrás de China, la India y los Estados Unidos. Pero a 

diferencia de estos, contaría con una trágica particularidad. Como recordaba hace unos 

días la Organización Mundial para las Migraciones a través del proyecto Missing 

Migrants, 40.000 de ellos han muerto o desaparecido desde 2014 en trayectos migratorios 

de todo el mundo1.  

Por tanto, y como frontera activa en el fenómeno de las migraciones para la 

entrada en Europa desde el norte de África, la oportunidad de abordar un tema como el 

que proponemos está suficientemente justificado por su actualidad, por las evidentes 

implicaciones sociales, económicas, políticas y de todo tipo que comporta, y también, 

pensamos, por “humanidad” en un grado universitario denominado “Humanidades”. 

Creemos que las migraciones constituyen uno de los aspectos más definitorios del 

momento histórico que vivimos. La compleja realidad convive con ello sin aportar 

demasiadas soluciones. Alimentada y alimento de la globalización, centinela de las 

grandes desigualdades del planeta, la humanidad la observa impasible al mismo tiempo 

que el fenómeno se hace complejo, diverso y poliédrico. 

                                                           
1 Familias de personas migrantes desaparecidas: su búsqueda de respuestas, el impacto de la pérdida y 

recomendaciones para mejorar las respuestas institucionales a sus necesidades. Informe: España, OIM, 

2021, pág. XI. 
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Estas páginas pretenden ser un acercamiento al tema prestando voz a uno de esos 

individuos que forman la marea migratoria que desde el África subsahariana se dirigen a 

Europa. Con su mirada, con sus palabras, intentaremos dar cuerpo a las despersonalizadas 

estadísticas que contribuyen, quizá, a la manera deshumanizada con que nos estamos 

acostumbrando a abordar el tema. 

 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo es realizar una exposición sobre el fenómeno de las 

migraciones en el que se den cita las cifras más recientes en los ámbitos nacionales e 

internacionales, y la posible aplicación que las características del tema encuentran en el 

caso concreto de un inmigrante que tiene la generosidad de compartir las particularidades 

de su caso. 

Pretendemos conocer la dimensión actual de los movimientos migratorios a nivel 

mundial, cuantificando esta cuestión, conociendo cuál es el número de migrantes, cuál es 

su perfil, en cuanto a edad, género, formación… cuáles son las rutas principales en nuestro 

contexto, cuáles son las motivaciones principales que empujan a la migración, qué 

condiciones lleva aparejado este fenómeno… 

Como ya anunciamos, profundizaremos también en lo personal y humano a través 

de las historias de vida, con la pretensión de un acercamiento más real a las migraciones. 

Buscamos poner voz y rostro a algunas de esas personas que conforman las cifras que 

manejan los institutos estadísticos, tratando de comprender mejor la situación de las 

personas, sus razones, sus motivaciones… Analizaremos tópicos, estereotipos y 

características en el proceso de integración en nuestra sociedad. 

Con ello, convertimos también en un objetivo de este trabajo poder conocernos a 

través de la mirada con que nos ven, mirarnos al espejo como sociedad en los ojos de 

nuestro entrevistado.  

En definitiva, pretendemos ampliar el campo de visión en el tema migratorio e 

incluir la faceta personal y humana, desplazando la idea del inmigrante como un objeto 

pasivo del que hablamos en conversaciones cotidianas, titulares de prensa o campañas 

electorales, dándole voz como un elemento activo ya presente en nuestras sociedades. 

 

 



5 
 

Hipótesis 

La primera hipótesis que presentamos es la caducidad de la imagen tradicional del 

inmigrante. Acostumbrados a manejar el fenómeno como algo estructural en nuestras 

sociedades y explicable por unas determinadas y clásicas razones, perfilado por cifras 

globales, motivaciones tipificadas y enraizadas en el subdesarrollo y la pobreza, falta de 

integración o viajes de una sola dirección, pensamos que el acercamiento que 

proponemos, el análisis “micro” centrado en casos concretos, en personas con nombre 

propio, arrojará suficiente luz como para cuestionar estos presupuestos y tener otra mirada 

sobre un tema que día a día gana diversidad, complejidad, heterogeneidad. 

Desde “este lado” del fenómeno entendemos que los inmigrantes vienen a 

compartir con nosotros nuestra riqueza, nuestras oportunidades, en un mundo que a todas 

luces tenemos por mejor. Pero, ¿es esa la visión de quien se decide a abandonar su país y 

cambiarlo por el nuestro?, ¿compensa el cambio de cultura, dejar atrás el mundo propio, 

por llegar a otro pretendida y pretenciosamente mejor? Puede que el análisis “macro” 

confirme que los esfuerzos de las organizaciones internacionales y las legislaciones 

nacionales estén haciendo un esfuerzo ímprobo por reducir los riesgos del proceso, puede 

que las remesas enviadas a sus países de origen justifiquen sobradamente lo contrario, 

pero creemos que el acercamiento que proponemos nos dará un enfoque distinto sobre el 

asunto, donde no hay remesas suficientes que oculten los efectos del desarraigo, de la 

falta de pertenencia a ningún lugar. 

Una hipótesis más tiene que ver con la sociedad receptora del inmigrante. Los 

esfuerzos para una integración real no solo están sobre los hombros y la voluntad de 

quienes llegan a convivir con nosotros. Desde hace décadas es un esfuerzo conjunto que 

nos convoca, y en líneas generales se hace, a implementar las medidas que hagan posible 

una rápida y cómoda adaptación a nuestra cultura. Valoramos las aportaciones que hacen 

los inmigrantes a nuestras sociedades. Como país occidental con un modelo demográfico 

maduro, sabemos, además, que la inmigración es una necesidad real para la viabilidad de 

nuestro modelo de vida. Pero, sobre todas esas razones, creemos, sigue existiendo el 

racismo. Disimulado, inconsciente o en formato de “microrracismo”, sigue presente en 

nuestro día a día. 

Una última hipótesis de este trabajo consiste en plantear que el conocimiento 

particular, cercano y en primera persona de la inmigración nos llevará, como individuos 



6 
 

y también como sociedad, a afrontar el fenómeno con el interés que el continuo rosario 

de noticias sobre el tema nos deshabilita. 

 

 Metodología 

 Para este trabajo, partimos de una serie de fuentes principales: 

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU. 

Desde la organización se hace un seguimiento continuo de las migraciones a nivel 

mundial, constituyendo la principal fuente a nivel internacional para su estudio. 

Dependiente también de Naciones Unidas, el ACNUR se ocupa de parte de esta 

población migrante a nivel mundial, en concreto de los desplazados y refugiados. 

A la ONU debemos también el acuerdo de mínimos que supone el Pacto Mundial 

sobre Migraciones firmado por 60 países en Marrakech en diciembre de 2018. 

- Eurostat, organismo estadístico de la Unión Europea para conocer la realidad de 

los veintisiete a todos los niveles. Dentro de las tendencias demográficas, reporta 

cifras de migración, tanto intracomunitaria como extracomunitaria, cuantificando 

los contingentes por género, nacionalidades, etc. 

- Instituto Nacional de Estadística (INE), sin duda la mayor, mejor y más completa 

herramienta con que contamos en España para el conocimiento del fenómeno en 

nuestro país. Desde allí nos ofrecen puntualmente las estadísticas de migraciones, 

desagregando las cifras generales por género, edad y comunidades autónomas. 

Contamos también con su evaluación sobre el conjunto de los indicadores 

demográficos básicos, así como también los estudios particulares como la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes, tan reveladora y rica en datos y matices. 

Asimismo, contamos con preciada información sobre las migraciones de mano de los 

informes periódicos que constituyen otros organismos, fundaciones u organizaciones no 

gubernamentales que estudian, central o colateralmente, el tema, y de los que también 

hemos echado mano: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Centro 

de Investigaciones Sociológicas, el Real Instituto Elcano, Oxfam Intermon, y tantas otras. 

En la misma línea de trabajo que abordamos, y habiendo servido de guía e 

inspiración del nuestro, contamos con los ejemplos de La tierra prometida. Diario de un 

Emigrante, de Pathe Cissé, que nos da la visión personal de una persona migrante. Esta 

obra es fundamental para el tema de humanizar a las personas que conforman este proceso 
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y desligarlas del trato como simples números que se contabilizan y se distribuyen en el 

mapa nacional o internacional; o la más reciente Las voces de las mujeres inmigrantes. 

Historias de vida de las mujeres inmigrantes en la provincia de Cádiz, de Carmen 

Martínez Martínez, quien da voz a mujeres inmigrantes en nuestra provincia, en un nuevo 

ejercicio de humanizar a estas personas y despojarlas de la calidad de «números». Son 

trabajos que aportan una nueva dimensión a este asunto, y en cuya línea pretende 

encuadrarse el que aquí presentamos en esta necesidad de ser conscientes de la realidad 

migratoria desde un punto de vista más cercano y más real a través de los testimonios y 

experiencias personales. 

 Por último, las entrevistas. Esta fuente oral nos permite acercarnos a hechos y 

fenómenos que han tenido poca o nula cabida en la literatura tradicional. Entrevistas para 

las cuales el método es acudir a la asociación Cardijn, un centro de atención de 

inmigrantes situado en Extramuros, en Cádiz. Una vez allí, conocer a la persona 

interesada en participar con el proyecto y proceder a las entrevistas, para las cuales es 

necesario un tiempo previo suficiente para que la persona entrevistada, en situación de 

irregularidad entre nosotros, termine confiando tanto en mí como en el proyecto de 

estudio que le planteamos. Aunque tenemos una serie de preguntas que nos gustaría que 

fueran respondidas, el modo de proceder en las entrevistas es configurarlas a modo de 

charla, de conversación distendida que ofrezca libertad a la persona entrevistada de 

ampliar la información en aquellos puntos que considere oportuno, aportar nuevas líneas 

que no tuviésemos contempladas. Por tanto, cambiamos el modelo de entrevista diseñada 

de pregunta/respuesta, por el abierto en que el entrevistado va contando guiado por las 

preguntas y acotaciones que, en función del relato y del discurso y los silencios del 

entrevistado, vamos haciendo. A menudo el entrevistado va tomando confianza de 

manera progresiva, y los temas que al principio puede contar de forma muy resumida 

porque por cualquier motivo no quiera entrar en ellos en profundidad pueden acabar 

siendo desgranados con detalle si se forja el clima de suficiente confianza entre ambos 

interlocutores. Por este motivo, es positivo no pretender obtener toda la información en 

una sola entrevista, sino conseguir varios encuentros y mantener una relación constante 

que nos lleve a un clima de confianza y de franqueza. 

El primer contacto con el entrevistado, Karafu (pero abreviado es Kafu. Nos 

referiremos a él de ambas formas), data del mes de febrero. Entonces convinimos futuros 

encuentros que compatibilizaran tanto sus frecuentes ocupaciones, mis obligaciones 

como estudiante y, excepcional e inciertamente, las restricciones de movilidad que el 
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seguimiento de la pandemia iban imponiendo. En cada entrevista extremamos las medidas 

higiénicas. Al contacto continuo telefónico, sumamos tres principales entrevistas y algún 

que otro encuentro breve. 

El registro de la reunión/charla se hace por medio de una grabadora que se 

enciende tras esos minutos de conversación inicial para crear distensión, para 

posteriormente transcribir las palabras del entrevistado, así como aquello que no queda 

recogido en la grabación, como gestos, expresiones, sonrisas, reticencias… además del 

espacio en el que se produjo la entrevista, respecto a lo cual debemos decir que la primera 

entrevista —17/02/2021— se produjo en el centro Cardijn, mientras que la segunda —

16/08/2021— y la tercera —20/08/2021— se produjeron en el espacio del Parque de 

Santa Ana, donde nuestro entrevistado estaba con unos amigos, a los que dejó el tiempo 

de la entrevista para retirarnos a un banco y a unos escalones en ambas entrevistas 

respectivamente. La duración grabada de las entrevistas fue: 1:02:17 en la primera, 

00:48:10 en la segunda y 00:43:21 en la tercera, sumando los momentos previos y 

posteriores que no quedaron registrados y que, por tanto, no han sido plasmados en estas 

páginas, y las conversaciones telefónicas. 

Tras esto, se cotejan los datos objetivos en las entrevistas con las tendencias 

generales que obtenemos de la bibliografía y de las fuentes empleadas, articulándose el 

texto final en el que se combinan los estudios generales con la experiencia personal de 

nuestro entrevistado. 

Un último aspecto. Reproducimos las palabras de Kafu lo más exactamente 

posible. Ello implica que a veces, como es lógico, no encuentren concordancia o 

coherencia los elementos de sus frases. Nos parece interesante que así sea. Es una forma 

más de integración, un esfuerzo constante por aprender un idioma desconocido de acogida 

que, en muchos casos, es una nueva frontera invisible para muchos inmigrantes. 

 

Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión en el trabajo que presentamos pasa, principalmente, por 

la información reportada por las organizaciones internacionales y nacionales 

mencionadas en el apartado anterior (OIM, ACNUR, Eurostat, INE, CIS…). Si bien es 

una suerte contar tanto con información puntual, actualizada y veraz, como con el registro 
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de su evolución histórica, lo cierto es que con todo ello nos acercábamos tan solo al 

contexto de nuestro estudio.  

Hemos pretendido que el eje central del trabajo sea la versión personal de nuestro 

entrevistado, registrada tras varias entrevistas y volcada en estas páginas con la mayor 

fidelidad posible. Este ejercicio partió, como dijimos más arriba, de la lectura de las 

aportaciones de Pathe Cissé y de Carmen Martínez, dos estudios que nos inspiraron en 

todo momento. La prensa ha venido siendo una fuente interminable de casos que nos 

espoleaba a presentar un relato sin el anonimato en que las informaciones periodísticas 

suelen hacerlo. 

Las cuestiones metodológicas las resolvimos con lecturas sobre las historias de 

vida y cómo plantear las entrevistas: Historias de vidas de inmigrantes, de Sánchez 

Martín, publicado por la Complutense; Las historias de vida y la investigación biográfica, 

de López-Barajas Zayas, de la UNED, Historias de vida y método biográfico, de 

Mallimaci y Giménez Béliveau, en Gedisa; o Las historias de vida como método de 

acercamiento a la realidad social, de Arjona Garrido y Checa Olmos, en la Universidad 

de Granada. 
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I. MARCO NORMATIVO 

 

El fenómeno de la migración, presente en toda la historia humana, es recogido, 

respetado, protegido y defendido por numerosos organismos e instituciones que rigen 

nuestra convivencia. 

El filósofo Luigi Ferrajoli entiende que nuestra libertad para traspasar fronteras es 

uno de los primeros derechos naturales que encontramos recogidos en la civilización 

moderna y en la tradición liberal clásica2. Federico Arcos nos muestra que algunas de las 

primeras constituciones que hemos presenciado como humanidad integran el derecho a 

migrar entre sus normas iusfundamentales de derecho, como la Constitución de la 

Commonwealth of Virginia, la Constitución del Estado de Vermont, la Constitución de 

Ecuador o la misma Constitución española de 19313. Autores como Oberman4 o 

Dummet5, entre otros, defienden la categoría de este hecho como derecho natural sobre 

la base de su validez moral y acorde con la tradición. 

Posteriormente, yendo al terreno de las leyes que rigen la articulación de las 

sociedades, si partimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos 

que el derecho de la libre circulación aparece recogido en el artículo 13 —« Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país6»— y en el artículo 14 —«En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país7»—. 

Por parte de la Organización de las Naciones Unidas se están impulsando una serie 

de proyectos destinados a paliar las situaciones extremas que en buena medida son 

causantes de las olas migratorias que contempla el mundo. Asia, Latinoamérica y África 

se convierten en los orígenes de los principales flujos. Podemos mencionar los Objetivos 

del Milenio8, el cual apareció en el año 2000, con un plan realmente ambicioso que tenía 

                                                           
2 Ferrajoli, L., 2011: Principia Iuris. La democracia Constitucional, Trotta, Madrid, p. 340 
3 Arcos Ramírez, Federico, (2020). ¿Existe un derecho humano a inmigrar? Una crítica del argumento de 

la continuidad lógica. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 43, pp. 285-312. En línea: https://doi.org/ 

10.14198/DOXA2020.43.11. Consultado el 24/04/2021. 
4 Oberman, K., 2015: «Poverty and Immigration Policy», American Political Science Review, 109 (2): 239-

251. 
5 Dummet, 1998: «The transnational migration of people seen from within a natural law tradition», en 

Barry, B & Goodin, R (eds), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and 

Money, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press: 169-180. 
6 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Consultado el 24/04/2021. 
7 Ibídem. Consultado el 24/04/2021. 
8 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html. Consultado el 30/04/2021. 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
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como límite el año 2015, una fecha en la que, claramente, estos objetivos no quedaron 

cubiertos y siguen siendo un horizonte que alcanzar: La erradicación de la pobreza 

extrema y el hambre, que ocupa el primer lugar y es uno de los motivos más importantes 

que motivan la inmigración en muchos países, la universalización de la enseñanza 

primaria o la lucha contra diversas enfermedades que suelen atacar con más fiereza en los 

países más pobres. Herederos de estos,  los Objetivos de Desarrollo Sostenible9 fueron 

creados en 2015 con las miras puestas en 2030, una fecha que también se ve demasiado 

cercana para la evolución que están teniendo estos problemas. Entre sus objetivos, de 

nuevo la erradicación de la pobreza y del hambre, garantizar la disponibilidad de agua y 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover un crecimiento 

económico sostenido y sostenible. 

También debemos mencionar el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible10, un plan que pretende la ayuda a países que según los 

criterios de la ONU tengan un nivel desarrollo menor y necesiten ayuda para cumplir los 

objetivos impuestos a nivel nacional para mejorar las condiciones económicas, 

productivas… del conjunto de las naciones; este proyecto pretende «una transformación 

económica inclusiva, diversificada e intensiva a nivel de trabajo que promueva los 

derechos y el bienestar de todos los ciudadanos, fortalezca las economías y proteja el 

planeta». Entendemos que si se cumplieran los objetivos planteados en todos estos planes 

—algo que aún se ve muy lejos— los países emisores de emigrantes tendrían una 

situación mucho más beneficiosa para su población y se paliaría la necesidad flagrante 

que obliga a muchas personas a emigrar. 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que «todos los 

seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades11», lo cual va en consonancia con el derecho 

de las personas a optar a una situación de bienestar por medio de la migración a territorios 

donde puedan obtenerla o que les presenten más garantías para este fin. También, esta 

organización habla de la necesidad y conveniencia de fomentar a nivel internacional y 

                                                           
9https://femcet.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-u-ods-que-son-y-agenda-

2030/?gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTUgJsKEQzVd8TJx7raPXGxhjXMOKMFa6Xh4XTM

xmrHpmFoM22070QaAnIGEALw_wcB. Consultado el 30/04/2021. 
10 https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/marco-de-cooperacion. Consultado el 30/04/2021. 
11https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO. 

Consultado el 30/04/2021. 

https://femcet.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-u-ods-que-son-y-agenda-2030/?gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTUgJsKEQzVd8TJx7raPXGxhjXMOKMFa6Xh4XTMxmrHpmFoM22070QaAnIGEALw_wcB
https://femcet.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-u-ods-que-son-y-agenda-2030/?gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTUgJsKEQzVd8TJx7raPXGxhjXMOKMFa6Xh4XTMxmrHpmFoM22070QaAnIGEALw_wcB
https://femcet.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-u-ods-que-son-y-agenda-2030/?gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTUgJsKEQzVd8TJx7raPXGxhjXMOKMFa6Xh4XTMxmrHpmFoM22070QaAnIGEALw_wcB
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/marco-de-cooperacion
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
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con la cooperación de distintas naciones programas que permitan «conceder […] 

oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, 

incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos12», por lo que se entiende que es 

adecuado el intercambio territorial de trabajadores para un mejor funcionamiento en el 

ámbito laboral. 

En el marco de las organizaciones internacionales, la de mayor especialización en 

el tema es la Organización Internacional para las Migraciones13, entre cuyos principios 

está ya no solo el respeto a la migración sino la promoción de flujos seguros, asumiendo 

el derecho de las personas a la migración y entendiendo que existe un vínculo «entre la 

migración y el desarrollo económico, social y cultural». Entre sus objetivos está la 

promoción de una migración ordenada, la promoción de la cooperación internacional en 

cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones a los problemas de este tipo, ofrecer 

asistencia a los migrantes y proteger sus derechos, así como la promoción del derecho 

internacional sobre migración. Esta organización, en definitiva y entre otras labores, actúa 

de árbitro, vigila el fenómeno e impulsa acuerdos internacionales. 

Por último, consideramos oportuno hacer mención al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados14, el cual, en el marco de las migraciones, se enfoca 

a la situación de los refugiados, procurando que todas las personas en estas condiciones 

tengan el derecho de asilo, así como el abastecimiento de bienes básicos como agua 

potable, ropa de abrigo, asistencia sanitaria, albergue… También se enfoca a potenciar la 

educación en los niños y niñas que sufren esta situación, a luchar contra la explotación, 

el abuso y el acoso sexual, así como a combatir la apatridia, una situación que, según su 

página web, sufren millones de personas en el mundo15. 

En cuanto a Europa, más concretamente al espacio dibujado por los países 

miembros de la Unión Europea, tenemos una situación interesante en tanto que las 

personas que poseen su ciudadanía  tienen libertad de circulación por todo su territorio16 

pero no ocurre así, por ejemplo, con los inmigrantes africanos o sudamericanos; hay una 

aceptación parcial del fenómeno migratorio que posiblemente esté relacionada con la idea 

de «unidad política» —no solo económica— que la Unión lleva persiguiendo largo 

tiempo y con el hecho de que la ciudadanía europea está controlada al aparecer registrada 

                                                           
12 Ibídem. Consultado el 30/04/2021. 
13 https://www.iom.int/es/nuestra-labor. Consultado el 30/04/2021. 
14 https://www.acnur.org/es-es/. Consultado el 30/04/2021. 
15 https://www.acnur.org/es-es/acabar-con-la-apatridia.html. Consultado el 30/04/2021. 
16 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es. Consultado el 06/05/2021. 

https://www.iom.int/es/nuestra-labor
https://www.acnur.org/es-es/
https://www.acnur.org/es-es/acabar-con-la-apatridia.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es
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en todo tipo de organismos oficiales, algo que no ocurre con muchos inmigrantes en 

situación de irregularidad. Respecto a las personas que llegan de esta forma a la Unión 

Europea, la organización supranacional lleva toda su historia sin una política migratoria 

única, firme y común, encontrándose un serio problema en cuanto a la organización para 

la recepción de inmigrantes, ante la demanda de solidaridad por parte de los países 

fronterizos —España, Grecia e Italia, mayormente— y a veces la indiferencia de países 

alejados de las zonas de entrada al continente. No obstante, este problema tiene visos de 

ser resuelto, ya que recientemente la Unión Europea ha alcanzado un preacuerdo para 

desarrollar una política migratoria única17, una política que contempla la solidaridad con 

los países que ejercen de frontera, el pago a terceros —Turquía, Libia, Marruecos—, 

reforzamiento del Frontex, la lucha contra las redes de trata de personas que hacen uso de 

la inmigración… también se hace una tímida mirada al desarrollo en países emisores de 

inmigrantes para suavizar la situación de precariedad de estos lugares, pretendiendo así 

rebajar las situaciones de migración por necesidad extrema. Bien es cierto que se trata de 

un acuerdo de mínimos, así se asume por todos sus miembros, pero que constituye el 

primer proyecto unitario comunitario en este sentido. 

Por otra parte, la Constitución Española18 no pone trabas explícitas al proceso de 

la inmigración, por lo que no hay negación de este derecho. Además, como leemos en el 

artículo 149, las competencias sobre migración corresponden exclusivamente al Estado. 

Mucho más concreta es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social19, conocida como la ley de 

extranjería. En ella se regula todo lo referente a la presencia de extranjeros en nuestro 

país, haciendo hincapié en la integración de las personas que residan en España con una 

situación regular pero manifestando el firme propósito de combatir la inmigración 

irregular. Así como lo regulado en el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 

—en su redacción dada por el Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre—. 

                                                           
17 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/. Consultado el 06/05/2021. 
18 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229. Consultado el 06/05/2021. 
19 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544. Consultado el 06/05/2021. 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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También, debemos hacer mención a la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 

del derecho de asilo y de la protección subsidiaria20, la cual reconoce el derecho de asilo, 

según el artículo 3 de la misma, a: 

«toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u 

orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de 

dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los 

mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté 

incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o 

revocación del artículo 921». 

 Y el derecho a la protección subsidiaria a aquellas que si regresasen a su país de 

origen correrían riesgo de sufrir los daños graves previstos en el artículo 10 de la misma 

ley. La protección a las personas pertenecientes a ambos grupos es amplia, pero creemos 

que debemos destacar el derecho a la no devolución al país de origen ni expulsión del 

nuestro, como podemos leer en el artículo 5 de la presente ley22. 

 También, tenemos otras tantas órdenes ministeriales que son reglamentos 

acotados en el espacio y en el tiempo23. Por ejemplo, podemos nombrar la Resolución de 

5 de junio de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración24, que 

determina las instrucciones para la autorización de residencias temporales de menores 

saharauis en el marco del Programa «Vacaciones en Paz 2017». 

En base a la normativa a nivel estatal, la Junta de Andalucía desarrolla su propia 

normativa en competencias de inmigración, así tenemos la Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En concreto, los 

artículos 10.3.17º y 37.1.9º y especialmente el artículo 62 dedicado expresamente a la 

inmigración25, el cual nos habla de las competencias en «políticas de integración y 

participación social, económica y cultural de los inmigrantes», así como las 

autorizaciones en asuntos laborales. También, encontramos el Decreto 124/2014, de 2 de 

                                                           
20 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242. Consultado el 17/05/2021. 
21 Ibídem. Consultado el 17/05/2021. 
22 Ibídem. Consultado el 17/05/2021. 
23 https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/general_extranjeria/index.html. Consultado 

el 17/05/2021. 
24 https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6565.pdf. Consultado el 17/05/2021. 
25https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/19/12/texto_completo_ley_organica_2-

2007.pdf. Consultado el 17/05/2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/general_extranjeria/index.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/19/12/texto_completo_ley_organica_2-2007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/19/12/texto_completo_ley_organica_2-2007.pdf
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septiembre, por el que se aprueba el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 

Horizonte 201626, así como el Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/172/1%3B. Consultado el 25/07/2021. 
27 https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/556635-d-209-2015-de-14-jul-ca-andalucia-estructura-

organica-de-la-consejeria-de.html. Consultado el 25/07/2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/172/1%3B
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/556635-d-209-2015-de-14-jul-ca-andalucia-estructura-organica-de-la-consejeria-de.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/556635-d-209-2015-de-14-jul-ca-andalucia-estructura-organica-de-la-consejeria-de.html
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II.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INMIGRACIÓN 

 

 Nuestra propuesta de acercamiento a la inmigración parte desde un planteamiento 

que podríamos denominar “cualitativo”. Sin embargo, el fenómeno se nos presenta casi 

siempre desde su perspectiva cuantitativa. Nuestra mirada entraña dificultades 

importantes que iremos viendo en adelante, pero no es menos complejo analizar la 

cantidad de variantes y parámetros con los que contamos al intentar estudiar o analizar el 

flujo migratorio a distintas escalas —mundial, europeo y nacional. No obstante, 

trataremos de hacer un pequeño esbozo de la situación para tener un esquema mental, una 

visión panorámica del volumen de personas que se mueven a distintas escalas en flujos 

migratorios diversos. Ahora hablaremos de cifras sin rostro ni historia, pero debemos ser 

conscientes de que tras cada número hay una vida, y es eso lo que trataremos de visibilizar 

en los siguientes apartados del trabajo. 

 A nivel mundial28, en 2020 se contabilizaron 280,6 millones de migrantes, lo que 

representa un 3,6% de la población mundial. Esto ya nos hace ver que no es un hecho 

apartado, extraño o particular que ocurra a personas de circunstancias concretas y de 

entornos o países particulares, es un hecho extendido al conjunto de la población humana 

y que nos acompaña desde el primer momento de nuestra presencia en el planeta. Los 

países receptores, relativa o absolutamente, con valores más altos son Estados Unidos, 

Alemania, Arabia Saudí, Rusia y Reino Unido. Esta tendencia ha ido en aumento en los 

últimos treinta años, pues en 1990, la población migrante suponía un 2,9% de la población 

mundial, descendiendo a un 2,8% entre los años 1995 y 2000 para emprender un nuevo 

ascenso hasta el pasado año, cuando se alcanzó el ya mencionado 3,6%. 

 A menudo pensamos en la población migrante como el prototipo del hombre 

adulto; la invisibilidad de la mujer por el esquema social que tenemos también llega a 

estos terrenos, pues vemos que la participación femenina en el fenómeno de la migración 

no es, en absoluto, marginal. Del mismo modo, tampoco lo es la población juvenil. Así, 

durante ese mismo ejercicio, la proporción de mujeres migrantes es del 48,1%, tendiendo 

a equipararse con la de los varones. Los jóvenes con 19 años, de la misma forma, suponen 

ya el 14,6%.  

                                                           
28 Todos los datos a nivel mundial, salvo que se indique lo contrario, corresponden al siguiente enlace, 

perteneciente al Portal de Datos Mundiales de la Migración, administrado y desarrollado por el Centro de 

Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración (GMDAC), de la OIM: 

https://migrationdataportal.org/es/data?i=netnumbermig&t=2020. Consultado el 23/06/2021. 

https://migrationdataportal.org/es/data?i=netnumbermig&t=2020
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Respecto a la migración infantil —menores de dieciocho años—, los países que 

registran valores más altos son México, Uganda, Albania, Jordania y Sudán. Por otra 

parte, en cuanto a lo que aparece reflejado como «migrantes jóvenes» —15-24 años, 

marco donde se encuadra nuestro entrevistado— tenemos como principales países a 

Guinea, Malasia, Senegal, Liberia y República Dominicana. Es interesante destacar esto 

por varios motivos: en primer lugar, porque estamos asistiendo en nuestro país a un 

cambio en el punto de vista hacia los inmigrantes: si bien antes hemos comentado que el 

imaginario colectivo construye un prototipo basado en el hombre adulto, la campaña del 

partido político Vox sitúa en el objetivo del periscopio social al Menor Extranjero No 

Acompañado, comúnmente conocidos como menas, lo que está ligado con esa población 

menor de diecinueve. En segundo lugar, este párrafo es de interés porque nuestro 

entrevistado se mueve en este marco de edad, concretamente en los veinticuatro. 

Los países que cuentan con mayor porcentaje de residentes nacidos en el 

extranjero son Austria, Suiza y Canadá, como podemos ver reflejado en esta gráfica29 con 

datos de 2020 del Eurostat, OCDE y UNDESA: 

Gráfica 1: Porcentaje de residentes nacidos en el extranjero. 

 

Fuente: Eurostat, OCDE, UNDESA, datos de 2020. 

Nota: nacidos fuera de la UE en el caso de la UE (es decir, no se incluyen los nacidos en otro 

Estado miembro); si se incluyera a las personas móviles dentro de la UE, el porcentaje sería del 

12,2 %. 

                                                           
29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-

migration-europe_es. Consultado el 23/06/2021. 
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A nivel europeo30, la población de la UE el 1 de enero de 2020 era de 447,3 

millones de habitantes, de los que veintitrés millones no eran ciudadanos de la Unión y 

treinta y siete habían nacido fuera de sus fronteras. Esto supone un 5,1% y un 8,2% 

respectivamente de toda la población del viejo continente. Siendo un porcentaje alto, 

convendría reflexionar sobre si ese contingente puede suponer, como se esgrime con 

facilidad por quienes asumen la migración como una invasión, una amenaza a la “cultura 

europea”. 

Según datos del Eurostat acerca de todos los permisos de residencia válidos en 

2019, las principales causas para trasladarse a Europa desde otros países eran, por orden 

de importancia, familiares —38%—, trabajo —17%—, asilo —9%— y educación —

4%—; el conjunto de otros motivos correspondía a un 34% del total. Llama la atención 

esa primera causa, siendo una razón que no suele estar muy presente en la opinión pública 

—normalmente, asociamos el término «inmigrante» a la búsqueda de empleo o a la huida 

de guerras y/o represión, probablemente esto último ocasionado por las grandes oleadas 

migratorias derivadas del conflicto sirio, de vital importancia internacional en los últimos 

años. Tampoco se nos pasa desapercibido ese 4% que se mueve por ansias de educación, 

que, aunque sea un porcentaje bajo, nos puede hacer reflexionar sobre lo necesaria que es 

la educación y el conocimiento para los pueblos, hasta el punto de cambiar de país, e 

incluso de continente, y abandonar en entorno familiar y cercano por el deseo de adquirir 

una formación educativa. Sin duda, la relación entre la educación y la obtención de la 

libertad positiva en términos filosóficos y políticos, la progresión personal en la escala 

social y laboral, y el ascenso de los pueblos es innegable. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Todos los datos correspondientes a la Unión Europea corresponden a 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-

migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa. Consultado el 23/06/2021. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
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Gráfica 2: Registro de principales motivos para emigrar. 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa. 

  

La cuestión laboral, hemos visto, supone el segundo motivo de desplazamiento 

hacia países de la UE. Sabiendo esto, conviene preguntarnos qué sectores y qué puestos 

de trabajo ocupan los extranjeros dentro de Europa. 

 La hostelería y la restauración se sitúan en el primer puesto de esta clasificación, 

seguido de actividades administrativas y servicios auxiliares, trabajo doméstico y 

construcción. Siendo mayormente unos sectores heterogéneos, veremos que las personas 

de origen extranjero tienden a ocupar puestos menos atractivos y peor remunerados en 

cada uno de ellos. 

 Un 11,9% de los ciudadanos de fuera de la UE trabaja como personal de limpieza 

y ayuda doméstica., un 9% corresponde a los trabajadores de los servicios personales, un 

5,8% a trabajadores de la construcción, un 5,6% a obreros de la minería, la construcción, 

la industria y el transporte, un 5,1% a trabajadores de los cuidados personales, un 2,7% a 

personal de restauración no cualificado y un 2,6% a personal no cualificado de la 

agricultura y la pesca. Al acercar la lupa a estas cifras, y sirviéndonos nuestro país como 

ejemplo, el 80% de las cuidadoras internas son extranjeras, la mayoría explotadas en la 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
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economía sumergida, sin cotizar, con largas jornadas y salarios muy bajos, sin días libres 

ni vacaciones pagadas.31 

 Por otra parte, los sectores menos representados en este amplio y heterogéneo 

colectivo son, de mayor a menor representación: sanidad y trabajo social —7,6%—, 

educación —3,7%—, administración pública y defensa; seguridad social obligatoria —

1,2%— y actividades financieras y de seguros —1,1%. 

 Asimismo, la infrarrepresentación por ocupación se hace patente en los siguientes 

puestos: profesionales de la enseñanza y profesionales de nivel medio en actividades 

financieras y administrativas —2,5%, respectivamente—, profesionales de la 

administración pública y de empresas —2,1%—, profesionales de las ciencias —

numéricas— y de la ingeniería, a nivel intermedio —2,0%—, empleados de oficina —

1,4%— y agricultores y trabajadores cualificados de explotaciones agropecuarias con 

destino al mercado —1,3%—. 

 Vemos, sin ánimo de adelantar conclusiones, que las estadísticas muestran que la 

gran variedad de perfiles de este sector no se ve reflejada en un abanico amplio y 

heterogéneo de puestos y sectores laborales, siendo relegado el colectivo de extranjeros 

en su mayoría a puestos de baja consideración social y apartados de cargos directivos o 

de profesiones liberales como la educación. Esto, sin duda, ayuda a estigmatizar al 

colectivo y a crear en el imaginario colectivo una imagen mucho más homogénea que la 

que se ajusta a la realidad. 

Interesante también es hablar de la migración neta de la UE, la cual se situó en 

2019 en 1,5 millones, resultado de los 2,5 millones que llegaron a la Unión Europea frente 

al casi millón de quienes emigraron desde ella. Es cierto que la llegada de inmigrantes 

supera notablemente su salida, como corresponde a uno de los puntos del mundo más 

desarrollados tecnológicamente, con sistemas políticos libres, con múltiples posibilidades 

de ascenso social y ausencia de conflictos bélicos. Pero no debemos pasar por alto que 

Europa es tradicional exportadora de emigrantes, que es algo que en muchas ocasiones se 

ve soterrado en determinados discursos de carácter xenófobo. Pensar que la que es, 

posiblemente, una de las regiones con mejores condiciones de vida es también emisora 

de emigrantes puede hacernos reflexionar sobre la naturaleza de la migración a nivel 

mundial o la inevitabilidad de este fenómeno en determinadas condiciones. El maduro 

modelo demográfico europeo repone por la vía de la migración lo que su débil, e incluso 

                                                           
31 https://eleconomista.com.ar/2021-04-migrar-es-un-derecho-humano/. Consultado el 26/06/21. 

https://eleconomista.com.ar/2021-04-migrar-es-un-derecho-humano/
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nulo crecimiento de los últimos ejercicios, no consigue. Así, las migraciones compensan 

una natalidad global que se redujo en 2019 a 4,2 millones de nacimientos frente a 4,7 

millones de defunciones. 

 Respecto a la procedencia de los extranjeros, las principales nacionalidades de 

quienes recibieron la residencia en 2019 son ucranianos, indios, chinos y brasileños.  

En cuanto a las cifras de refugiados y desplazados, según datos de ACNUR, el 

porcentaje de refugiados en Europa representa un 0,6% de la población, muy por detrás 

de países externos a esta realidad política, como Líbano, Jordania, Turquía o Sudán. 

Dentro de la Unión Europea, el país que cuenta con un mayor número de refugiados es 

Alemania. Conviene apuntar que la mayoría provenientes de Asia y África no se instalan 

en Europa, sino en países vecinos, como reflejan los datos que hemos mencionado. Como 

hemos comentado antes, el asunto de los refugiados ha adquirido mucha notoriedad en la 

opinión pública a raíz de los hechos acontecidos en Siria en los últimos diez años. No 

obstante, no parece ser tan conocido el hecho de que la mayoría de los mismos se 

encuentran fuera de las fronteras de la UE, salvo en casos concretos como cuando Turquía 

los usa como arma arrojadiza para hacer satisfacer sus exigencias frente Europa, 

amenazando con empujarlos a la frontera griega, un hecho que también ha sido muy 

conocido en los últimos años. Normalmente, pensamos que nuestro entorno es el receptor 

natural o mayoritario de los refugiados —lo cual también es aprovechado a veces para 

mostrar a estas personas como una amenaza a la estabilidad de nuestra sociedad—, y 

quizás debíamos plantearnos hasta qué punto somos conscientes de la presencia de 

refugiados fuera de las fronteras de la Unión Europea. 

 En cuanto a las solicitudes de acceso por continentes y áreas geográficas en 2020, 

Asia y África encabezan la lista con un 23% del total, seguidas de Oriente Medio y 

América Latina con un 21%, tras los cuales se sitúa el propio continente europeo con un 

10%. Un total de otros lugares o de procedencia indefinida suponen un 2%.  

Las principales naciones de personas que solicitaron asilo por primera vez en 2020 

son Siria, Afganistán, Venezuela, Colombia, Irak, Pakistán, Turquía, Bangladesh, 

Somalia, Nigeria, Guinea, Eritrea, Georgia, Marruecos y Argelia. Vemos que la mayoría 

de países de la lista atraviesan problemas graves de conflictos bélicos, represión o 

inestabilidad política o económica, como Siria, Afganistán, Venezuela o Marruecos. En 

total, la Unión Europea ofreció en 2020 algún tipo de protección a unas 280.000 personas, 
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entre la condición de refugiado, de estatuto humanitario y de persona que recibe una 

protección subsidiaria. 

Respecto a los cruces irregulares en las fronteras de la UE, el siguiente gráfico nos 

muestra las principales nacionalidades de las personas que han cruzado de forma irregular 

las fronteras de la Unión Europea en 2020. 

Gráfica 3: Cruces irregulares en las fronteras de la UE, por nacionalidades. 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa. 

 En 2020, un año que ha vivido condiciones especiales por la situación de alerta 

sanitaria, estos cruces han sido los menos numerosos en los últimos siete años, 

registrándose en torno a 125.000 entradas irregulares en las fronteras, lo que supone un 

descenso del 12% en comparación a 2019. De esta cifra, 86.300 entradas se produjeron 

por mar y 38.800 por tierra, siendo la primera cifra un descenso del 19% en comparación 

a 2019 y la segunda un aumento del 9%. 

 En el periodo enero-marzo de 2021, se han registrado 28.200 cruces irregulares 

en las fronteras de la UE, un 9% más que en el mismo periodo en 2020, recordando que 

a inicios y mediados de marzo de 2020 se decretó la alerta sanitaria en muchos países de 

la Unión Europea. Las cifras de inmigrantes van en ascenso, parece que cada vez son más 

personas las que encuentran la posibilidad de sobrevivir o de buscar unas mejores 

condiciones de vida fuera de sus fronteras; esto está motivando una corriente anti-

Nacionalidades

Sirios 17,30% Marroquíes 13,70% Argelinos 10,60% Tunecinos 10,50%

Afganos 8,10% Bangladesíes 4,30% Pakistaníes 2,10% Marfileños 1,80%

Somalíes 1,70% Iraquíes 1,70% Sudaneses 1,50% Otros 23,60%

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#razones-para-venir-a-europa
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extranjería en Europa, que va de la mano al ascenso de determinados partidos de ideas 

xenófobas que aprovechan este ascenso para alertar y alarmar en sus discursos. 

 En 2021 hemos registrado, o estamos registrando, un aumento interanual en los 

cruces en las rutas del Mediterráneo Central y Occidental, mientras que hay una 

disminución en la ruta del Mediterráneo Oriental. Respecto a 2020 hemos registrado un 

aumento del 28% las muertes en mar, pues en el primer trimestre del presente año se ha 

registrado la muerte o desaparición de 435 personas en las tres rutas mencionadas, 

mientras que en 2020 en el mismo periodo se registró la pérdida o desaparición de 340 

vidas. 

 En cuanto a los retornos, en 2020 hubo una disminución de las órdenes de regreso 

respecto a 2019, ya que en torno a 394.000 personas extranjeras recibieron la orden de 

abandonar la UE en 2020 frente a 491.000 en 2019.  

Las personas que recibieron estas órdenes procedían mayormente de Argelia, 

Marruecos, Albania, Ucrania y Pakistán. Por otra parte, entre las nacionalidades con al 

menos 5.000 órdenes de este tipo, destaca el bajo porcentaje de personas de países como 

Argelia —4,8%—, Senegal —3,1%—, Guinea —2,5%—, Costa de Marfil —2,1%— y 

Malí —2,0%. Del total de los retornos obligados que comentamos, el 75% fueron retornos 

no asistidos —sin asistencia de cualquier naturaleza— y el 25% fueron retornos asistidos, 

destacando en este terreno países como Hungría —90%—, Austria —62%— y 

Eslovaquia —57%—. 

Centrándonos, finalmente, en España, la población total alcanzó en la última 

actualización del censo hecha por el Instituto Nacional de Estadística la cifra de 

47.394.223, de ellos, 5.375.917 son personas extranjeras. Según estudios presentados por 

el INE, nuestro país ha experimentado en los últimos años, y tras el frenazo que supuso 

la crisis económica mundial de 2010, un ascenso de la presencia de personas extranjeras, 

especialmente desde el año 201832. 

España registró en 2020 la llegada de 465.721 inmigrantes y la salida de 249.477 

emigrantes, por lo que la cifra total arroja un saldo migratorio positivo de 216.244 

personas que han llegado a nuestro país33. No dejamos de subrayar que tanto en una como 

en otra dirección se suma población española, aunque no sea el grupo mayoritario. 

                                                           
32https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ult

iDatos&idp=1254735572981. Consultado el 02/07/2021. 
33https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ult

iDatos&idp=1254735573002. Consultado el 02/07/2021. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
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Desde el año 2008, exceptuando la situación provocada por la crisis sanitaria en 

el año 2020, las cifras de llegada de inmigrantes a nuestro país han ido en ascenso, 

destacando como puntos descendentes los años de crisis económica y la ya citada 

situación provocada por la pandemia mundial del pasado año. Este ascenso prolongado, 

sin duda, ayuda o motiva discursos políticos xenófobos que hablan prácticamente de una 

invasión de los inmigrantes. En la siguiente gráfica podemos observar la evolución34: 

 En cuanto a la nacionalidad de la población extranjera residente en España el 1 de 

enero de 2021, el valor más alto corresponde a la marroquí, con 775.936 personas, seguida 

de la rumana —658.773—, británica —313.948—, colombiana —297.934— e italiana 

—280.152—35. 

Respecto al género, hasta 2016, la presencia de hombres extranjeros en nuestro 

país era mayor que la de mujeres, una tendencia que se ha invertido desde el año 2017, 

alcanzando el 1 de enero de 2020 la cifra de 2.574.906 hombres frente a 2.660.468 

mujeres. Podemos observar la progresión y evolución de esta tendencia en el siguiente 

gráfico36: 

Gráfica 4: Extranjeros en España, según el género. 

 

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1126074/poblacion-extranjera-de-espana-por-genero/. 

                                                           
34 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24282#!tabs-grafico. Consultado el 02/07/2021. 
35 https://www.ine.es/prensa/cp_e2021_p.pdf. Consultado el 02/07/2021. 
36 https://es.statista.com/estadisticas/1126074/poblacion-extranjera-de-espana-por-genero/. Consultado el 

02/07/2021. 
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 Vemos una evolución bastante pronunciada en los últimos diez años, donde el 

sexo femenino ha adquirido protagonismo en el fenómeno migratorio y que, 

posiblemente, siga en ascenso. Quizás podamos relacionar este hecho con la progresiva 

incorporación de la mujer al mundo laboral y con una progresiva conquista de mayor 

autonomía en ciertas sociedades y países, lo cual daría a muchas mujeres la posibilidad 

de emprender por sí mismas la salida a otros países. Es muy común en nuestro país la 

presencia de mujeres que vienen de Latinoamérica, que a menudo representan una 

migración más apegada a la familia que dejan atrás, por medio del envío de recursos 

económicos, y de una estancia a menudo más estable, más prolongada en el tiempo, que 

la que puedan representar otros sectores. 

En cuanto a las rutas de llegada de inmigración irregular37 —que es la que más 

nos interesa en este trabajo—, Europa cuenta con rutas tanto marítimas como terrestres, 

pero las rutas de entrada por España son, mayoritariamente, marítimas —exceptuando las 

llegadas a Ceuta y Melilla y las entradas desde el continente por los accesos de la frontera 

con Francia en distintos tipos de vehículos—, destacando la Ruta de África Occidental y 

la Ruta del Mediterráneo Oeste. 

La primera de ellas es tomada por personas que parten de países como Senegal, 

Mauritania y Marruecos para llegar a las Islas Canarias. A principios de la década de 2000 

fue una ruta de vital importancia, pero a partir de 2007, a causa de una serie de acuerdos 

bilaterales entre España con Mauritania y Senegal, y el refuerzo de la vigilancia marítima 

por parte de Frontex, ha habido un descenso muy destacable del flujo migratorio por este 

camino, alcanzando su punto mínimo en 2012. Los principales países de origen de las 

personas que toman esta ruta son Marruecos, Senegal, Níger, Nigeria y Malí, aunque 

desde 2016, la mayor parte de llegadas corresponden a personas procedentes de Costa de 

Marfil, Guinea y Camerún. 

La segunda ruta es tanto marítima como terrestre —por el mencionado caso de las 

dos ciudades autónomas—. La procedencia de las personas que toman esta ruta ha 

experimentado una diversificación importante en los últimos años: cuando hace en torno 

a una década, éstas procedían mayormente de Marruecos o Argelia, hoy encontramos 

presencia de personas de Malí, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, Nigeria, Chad o 

República Centroafricana —quizás, el ascenso de personas procedentes de lugares como 

Malí, Camerún o Nigeria tenga alguna relación con la disminución de salidas por la ruta 

                                                           
37 https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-rutas-migratorias.pdf. Consultado el 

02/07/2021. 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-rutas-migratorias.pdf
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de África Occidental—, muchas de las cuales huyen de conflictos en sus países de origen. 

En relación a esto último, se ha registrado en los últimos años un notable aumento de 

personas procedentes de Siria, convirtiéndose en el grupo más numeroso en 2015, sin 

duda buscando otras alternativas al camino Turquía-Europa.  

El refuerzo efectuado en los últimos años en las fronteras con Marruecos —Ceuta 

y Melilla— ha provocado un notable aumento de la ruta marítima, la cual es mucho más 

peligrosa. Según datos de Frontex, 7.888 personas llegaron por la ruta costera a nuestro 

país en octubre de 2016. Se destacan, igualmente, los casos de personas de origen 

subsahariano que quedan atrapadas en Marruecos, a las que se les niega la opción de 

acceder a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla. Tampoco debemos pasar por alto las 

continuas devoluciones ilegales por parte de las autoridades españolas en las fronteras de 

las ciudades autónomas, las cuales han sido denunciadas por organizaciones protectoras 

de los derechos humanos, como CEAR entre otras, por el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial de Naciones Unidas y por el Consejo de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

III. ORIGEN. Mi país es pobre, pero allí no se pasa hambre 

 

«Me llamo Kafu38, tengo veintiún años,  nací el cuatro de febrero del año 2000, 

en Costa de Marfil. He pasado por Marruecos, Málaga, Puerto Real y ahora me encuentro 

viviendo en Cádiz…». 

Comenzamos este análisis de la realidad vital y humana de una persona inmigrante 

acercándonos, como no puede ser de otro modo, a su lugar de origen y las condiciones, 

tanto favorables como desfavorables, que encuentra la población del lugar para 

desarrollar sus proyectos de vida. 

 Costa de Marfil es un país de 

tamaño medio en la cara occidental 

del África Subsahariana. En el 

contexto de un continente como el 

africano, de países de grandes 

dimensiones, podemos pensar que 

se trata de uno de pequeñas 

dimensiones, pero si comparamos 

sus 322.463 km2 con los 357.020 

de Alemania, comprobaremos que 

sus dimensiones se acercan a las 

del país centroeuropeo. 

Kafaru nos habla de la 

situación de su país desde la 

conciencia y el conocimiento del estatus que recibe a nivel internacional pero también 

desde la perspectiva personal e individual de quien ha vivido durante dos décadas esa 

realidad con sus propios ojos. Nuestro interlocutor sabe que la consideración 

internacional de su país lo incluye entre los medianamente pobres. Ciertamente, Costa de 

Marfil ocupa el puesto 81 en función de su economía39. No obstante, Kafu defiende que 

la realidad de su país, aunque los índices internacionales lo coloquen en esa posición, es 

                                                           
38 Su nombre es Kafaru, pero abreviado es Kafu, y así se presentó a nosotros. En el trabajo alternaremos 

ambas formas. 
39 El lugar que ocupa en el ranking mundial nos lo proporciona, a partir de la información del Fondo 

Monetario Internacional, la web https://datosmacro.expansion.com/paises/costa-marfil.. Consultado el 

12/08/2021. 

Imagen 1: Situación geográfica de Costa de Marfil 

en el mundo. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/costa-marfil
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distinta, pues sus valores son otros a los que miden ciertos organismos. Redunda en la 

idea de que allí no se pasa hambre: «Cuando escucho que la gente pasa hambre, me digo 

¿cómo va a pasar hambre, si allí tienen un montón de cosas de comida? Es pobre en 

algún sentido, pero el sentido de pobreza de que no hay de comer yo no lo he visto»40. 

Dice que «la vida es barata» y reflexiona en torno a la idea de pobreza y de hambre: «No 

es un país en el que se pase hambre porque con un euro tú puedes ir al mercado y hacer 

una compra y vas a comer con dos o tres personas almuerzo y cena. Las cosas básicas son 

muy baratas y están accesibles»41. «La gente dice que los africanos pasan hambre, en mi 

país yo sé que no se pasa hambre. Aunque mis padres son pobres, allí la gente no pasa 

hambre, con un euro puedes comer con cuatro personas de almuerzo y cena, puedes 

comprar de todo con un euro»42. 

En cuanto al PIB per cápita, los índices internacionales sitúan a Costa de Marfil 

en el puesto 143 de 196 países. Siguiendo la última versión publicada del Índice de 

Desarrollo Humano, más conocido como IDH y realizado por Naciones Unidas, el país 

africano se sitúa en la posición 165 en 2018, lo que comporta rentas bajas y parecida 

esperanza de vida y nivel educativo43. El Banco Mundial nos ofrece el dato de renta per 

capita para 2020, situándose, con tendencia al alza, en los 2.325,7 dólares 

norteamericanos44. De lo anterior podríamos concluir que los marfileños se encuentran 

entre los habitantes del planeta con peores condiciones de vida, una frase que recibimos 

en nuestro entorno como resumen de la situación de este país y con la que nuestro 

entrevistado, seguro, no está de acuerdo, pues dice que las cifras que indican que en Costa 

de Marfil se vive con menos de un euro —no encaja exactamente con las últimas cifras, 

aunque es una estimación orientativa la que él hace— «es para justificar el tema de la 

pobreza de África»45. 

Kafu explica que hay mucho trabajo no regulado —luego volveremos aquí— que 

mueve dinero que no es contabilizado por los organismos oficiales, y concluye: «Esa cifra 

no se ve, entonces la gente de Europa dice que la gente de Costa de Marfil vive con menos 

de un euro, pero yo sé que yo allí siempre tenía más de un euro, que mi hermano aunque 

                                                           
40 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
41 Ibídem. 
42 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
43 Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los 
promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, PNUD, 2019, p. 
31. 
44 https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Consultado el 23/08/2021 
45 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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sea chiquitito tiene más de un euro, pero no hay algo informatizado para medir eso. Se 

pagan servicios y trabajos entre la población, por eso es difícil calcular; calculan, pero no 

sé en qué se basan para calcular eso. Sé que mi país es “pobre”, que mi padre es pobre, 

pero allí no se pasa hambre»46. Estas palabras de nuestro entrevistado nos sitúan sobre el 

poliédrico concepto de desarrollo. Las cifras de los organismos internacionales 

configuran lo oficial, que no pocas veces chocan con lo real, un paisaje mucho más rico 

y que no solo se nutre de números, también de percepciones y de toda una serie de 

elementos que escapan a su fiscalización y que difícilmente son homologables a 

realidades occidentales. 

Respecto a la idea que hemos mencionado del trabajo no regulado, Kafaru nos 

habla de este ámbito como un aspecto nuclear de la economía marfileña: «Allí no hay 

seguridad social como aquí. Que si yo trabajo voy a cotizar, no es así; si trabajas para el 

Gobierno, vale, pero si trabajas en un comercio, por ejemplo, yo era vendedor en la calle, 

yo no cotizo, nadie de esa gente cotiza pero trabaja y gana su vida, a veces ganan más que 

la gente que trabaja para el Gobierno, y hay un montón así. Mi padre es pintor y mi madre 

vende, y no hay temas de pagar… Mi padre es pintor por su cuenta, y a veces tiene sus 

contratos si hay un edificio para pintar, y va él y coge a alguien para ayudarle y le da su 

salario, no es como aquí, que hay un contrato, seguridad social, para que coticen… no. 

Esa cifra no se ve, entonces la gente de Europa dice [continúa el extracto mencionado en 

el párrafo anterior]». 

Podemos reflexionar sobre sus ideas en cuanto a «pobreza» y niveles de vida. 

Verdaderamente, hablamos de un país y un entorno geográfico que está en una relación 

económica desigual con Europa —más adelante hablaremos de causas y raíces de esta 

situación—. Indudablemente, la visión de pobreza y precariedad está condicionada por 

las visiones sociales en las que se encuadra la persona; los valores de aquella sociedad 

son diferentes a la nuestra. Aquí, consideramos que mucha gente que come a diario es 

pobre o muy pobre, porque sus recursos económicos no son suficientes para pagar una 

serie de facturas, no pueden permitirse un seguro médico o el acceso a una escuela 

concertada o privada, unas vacaciones, una compra asidua de ropa o un acceso a todo tipo 

de bienes de ocio; aquí eso es pobreza, pero la visión de nuestro entrevistado es distinta 

porque los valores que determinan lo que es pobreza, en función de tal o cual contexto, 

son diferentes, lo cual debemos también poner en relación al modo de vivir de cada 

                                                           
46 Ibídem. 
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sociedad: buena parte de la sociedad no europea —y no estadounidense— vive en una 

existencia mucho más inmaterial que la nuestra, marcada por el desarrollo de dos 

revoluciones industriales, de la filosofía consumista como modo de vida, de la constante 

novedad y renovación de los objetos de uso y de consumo, de un entorno tradicionalmente 

capitalista no por imposición colonialista sino por propio convencimiento de la sociedad 

moderna… habiéndonos convertido, podríamos decir, en el Homo economicus que dijera 

el filósofo y economista John Stuart Mill ya en el siglo XIX. 

Siguiendo en su análisis de la situación económica de Costa de Marfil, Kafaru nos 

dice que «es un país pobre pero también tiene su cosa rica. Costa de Marfil es el primer 

productor de cacao en el mundo47, y yo para comer chocolate allí es como un lujo. Las 

tabletas que se venden aquí de chocolate se venden a un euro, a veces hay ofertas de dos 

a un euro. En mi país una tableta de chocolate sale a veces cinco euros. Tú no ves 

chocolate, pero es el primer productor de cacao. No tiene ninguna industria para 

transformar, ¿por qué? cultivamos y lo vendemos todo»48. Manifiesta que «la pobreza de 

África sale de Europa», lo cual debemos poner en relación no solo al proceso colonialista 

iniciado a finales del  XIX a raíz de las crisis puestas de manifiesto por el agotamiento 

económico de la Primera Revolución Industrial, que provocó el asalto y reparto de un 

continente tan grande como el africano en un tiempo récord —entre 1880 y 1914 el 

continente fue colonizado prácticamente al 100%—, sino también a un proceso que aún 

existe, el denominado neocolonialismo, llamado así por primera vez en la 1ª Conferencia 

Afroasiática de El Cairo, en 1957 y consistente en una colonización indirecta, no política 

sino económica, que se inició con la descolonización política impulsada en la Guerra Fría 

por iniciativa de EEUU y la URSS —los cuales tenían firmes intereses de abrir el mercado 

económico africano para penetrar en él— y que aún hoy compromete la autonomía y 

estabilidad económica de los países africanos Eso explica que el continente más rico en 

recursos albergue a su vez a la población más pobre del planeta en términos de 

cuantificación capitalista, que son los que rigen las clasificaciones internacionales. En 

relación a esto, y retomando la idea de la producción del cacao, nos dijo: «El país vecino 

                                                           
47 La impresión de Kafú coincide con las últimas tendencias productoras del cacao, que se han trasladado 

desde a América hacia plantaciones de África y Asia: (…) Hoy día los grandes productores de cacao ya no 

son los países hispanoamericanos, sino Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Nigeria, que producen más 

del 70% del cacao consumido en todo el mundo, aunque sus productores tan sólo se queden con el 4% de 

los beneficios de un negocio que mueve 90.000 millones de euros anuales (…). Recogido en “De dónde 

viene el cacao del chocolate que comemos”, El País, 20/10/2019. 
48 Ésta y las dos referencias siguientes del presente párrafo corresponden a: Entrevista a Kafaru realizada 

el día 16/08/2021. 
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de Costa de Marfil se llama Ghana, y los dos juntos producen el 67% del cacao mundial, 

pero allí no se puede comer chocolate. Se puede decir que es un lujo, pero aquí está en 

todos sitios. Hay un montón de cosas así». Se trata, evidentemente, de una exageración 

de nuestro entrevistado. 

En este punto, preguntamos a Kafu dónde ve la pobreza en su país y nos hizo el 

siguiente esbozo de la situación que genera un clima de inseguridad y también mina las 

posibilidades de avanzar económica y socialmente en muchos aspectos: «La pobreza la 

ves mucho en la agresión, robar… los delincuentes. Hay presencia policial pero el 

problema de África es la corrupción: una persona te puede hacer daño y tú vas a la policía 

para hacer una denuncia, la policía lo puede coger, lo mandan a la cárcel y en dos días lo 

ves en la calle y te está amenazando otra vez. Inseguridad. La justicia está corrupta, la 

policía corrupta, los políticos corruptos… toda esa gente van así, y así es más difícil»49. 

Sin duda, la corrupción y la economía sumergida, nombrada anteriormente, se dan la 

mano con facilidad y se entienden bien en un sistema en el que al poder gubernamental 

le faltan recursos para hacer un seguimiento serio y formal de la realidad económica y 

laboral del país, algo que quizás ni siquiera es su objetivo, pues nuestro entrevistado 

también ha mencionado la corrupción del propio gobierno50. Podemos plantear que la 

aparición y estabilización de una fuerte economía sumergida tiene dos canales que a veces 

pueden ser paralelos y a veces pueden complementarse: por una parte, la exposición a 

falta de alternativas laborales reales, bien por falta de recursos, por indiferencia 

gubernamental o por corrupción en los poderes, lleva a las personas de un lugar a buscar 

en todo tipo de terrenos laborales no regulados un sustento con el que vivir al día. Por 

otra parte, puede ocurrir por la imposición débil o artificial de un sistema económico 

«moderno» al estilo occidental capitalista, como ocurrió desde la época de los 

imperialismos del siglo XIX y las descolonizaciones políticas, a poblaciones que 

tradicionalmente no estaban acostumbradas a estos sistemas, ni los necesitaban en sus 

modos de vida, y se han encontrado tradicionalmente con formas políticas, sociales y 

económicas que venían a romper la estructura tradicional que para ellas era normal, 

generándose modelos sociopolíticos y económicos que se alejen de sus modelos 

                                                           
49 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
50 En los países africanos, entre el 30 % y el 90 % de la población activa que no se dedica a la agricultura, 

encuentra ocupación en el sector informal. Datos recogidos en El virus de la desigualdad. Cómo 

recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y 

sostenible, Oxfam Internacional, 2021, p. 45. 
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primigenios y que tampoco funcionen adecuadamente en los presupuestos capitalistas 

impuestos. 

En relación a la desprotección sufrida por parte de la población, ante la pregunta 

por la presencia de sindicatos, movimientos obreros, derechos laborales… nos responde 

así: «Creo que hay algo de derechos laborales pero que no se aplican; por ejemplo, como 

aquí también, dicen que hay que trabajar las horas normales, si te contratan cuatro horas 

trabajas cuatro horas, pero se salta»51. 

Fundamental para conocer la vida de un país, y más en estos tiempos en los que 

tenemos este asunto tan presente, es la cuestión sanitaria. Comparando nuestra realidad 

con la marfileña, en la primera entrevista Kafu nos dijo lo siguiente: «Aquí – en referencia 

a Cádiz, España-  por ejemplo, la vida, en temas sociales, salud, es mucho mejor, pero 

allí hay muchas cosas que aquí no hay»52. La conversación derivó en el trato que reciben 

por parte de nuestra sociedad los inmigrantes que llegan aquí y en el sentimiento que eso 

genera en ellos, un tema lo bastante suculento como para que nos ocupase prácticamente 

toda esa primera entrevista, pero la semilla de esa frase que hemos citado tenía que 

germinar… ¿Qué pasa en la salud de allí? Un breve comentario despejó las dudas, más 

aún si las ponemos en consonancia con el clima de corrupción generalizada que hemos 

visto en el párrafo anterior: Dice que allí no hay seguridad social, y especifica: «Si tú te 

pones enfermo, para llamar a la ambulancia es una historia —creo que ahora es mejor— 

Si tú te pones enfermo y vas al hospital, si no tienes dinero no te van a atender. A veces 

te puedes encontrar con buena gente que te van a atender en función de tu situación. Si 

saben que tú puedes pagar la factura después de que se hayan ocupado de ti, se encargan, 

pero si saben que por tu aspecto tú no puedes, al carajo. Sin dinero no hay tratamiento»53. 

Otro punto fundamental es la educación54. Ya vimos que según Eurostat, un 4% 

de las personas que llegaron a Europa en 2019 salieron de su país por motivos 

                                                           
51 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
52 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
53 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. Contrastamos la versión de Kafu con la información que 

se da en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que indica “(…) en los centros sanitarios, 

tanto públicos como privados, en caso de no tener un seguro local, hay que pagar por adelantado para ser 

atendido.” En: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/es/VivirEn/Paginas/EducacionSanidad.aspx, 

consultado el 21/08/2021. 
54 El sistema educativo marfileño se divide en tres niveles: educación primaria, secundaria y superior. Tanto 

los colegios públicos como privados están influidos por el sistema francés, siendo homologados los estudios 

en algunos de ellos por el estado francés. Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/es/VivirEn/Paginas/EducacionSanidad.aspx. 

Consultado el 21/08/2021 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/es/VivirEn/Paginas/EducacionSanidad.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/es/VivirEn/Paginas/EducacionSanidad.aspx
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relacionados con la educación. ¿Y Costa de Marfil? ¿Qué situación nos ofrece? Kafu nos 

hace una radiografía bastante precisa de un hecho que le inquieta, preocupa e indigna en 

relación a la educación que, según parece, es algo que trasciende las fronteras de Costa 

de Marfil. En primer lugar, nos dice que «hay reglamentación en el tema educativo. A los 

7 años se empiezan las clases, algo equivalente a primaria. Hay algo también para los 

chiquititos que no hablan. Está muy bien organizado»55. Indica, asimismo, que hay 

escuela pública y escuela privada56, lo cual seguramente tenemos que poner en relación 

con las desigualdades económicas acrecentadas por la corrupción del país. Él es muy 

consciente de lo importante que es la educación para el ascenso social y sobre todo 

personal, para no ser manipulado y para ser consciente de por qué el mundo se mueve 

como se mueve —volveremos sobre esta idea— pero lamenta que, dada la situación del 

país, no es una idea generalizada: «La gente se busca la vida, así que los niños muchas 

veces no quieren estudiar, con siete años aunque vas al colegio ayudas al padre, a la 

madre… esas cosas ocurren»57.  

Volviendo al omnipresente tema de la corrupción, señala este aspecto como uno 

de los culpables de la falta de utilidad práctica de la escuela en el ámbito laboral: «No hay 

relación entre estudiar y el trabajo. Allí hay un dicho: el enchufe es mejor que el título. 

Hay gente que echa currículums y tienes capacidad para hacer un trabajo, pero el jefe 

prefiere llamar a su tío o a su suegro para trabajar»58.  

Tras esto, entró en el terreno que nos ocupó más tiempo hablando de la educación: 

la ocultación de la historia africana y la presencia únicamente de contenido occidental: 

«Lo que no me gusta de los estudios de allí es que la gente no aprende nada de África, no 

aprenden nada de su cultura y de su historia. Aquí la gente aprende cosas de Europa. Lo 

que yo tengo que estudiar en Costa de Marfil sale de Francia, y eso pasa en muchos sitios 

de colonia francesa. Historia de allí hay muy poca, muy breve, algo rápido. Yo me di 

cuenta de una cosa: yo sé que la vida empezó en África y yo sé que la gente vivieron allí 

y luego salieron para llenar los otros continentes, y lo que yo no entiendo cuando tú vas 

a escuela o cuando tú buscas una historia de África te dicen que en Costa de Marfil la 

historia empieza en 1960 […] pero antes de eso yo sé que la gente vivían allí en África, 

                                                           
55 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
56 Contrastando lo que nos comenta Kafu, según la web oficial del Gobierno de Costa de Martil, el 45% 

del alumnado de la enseñanza superior estaba matriculado en centros privados: 

https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12523. Consultado el 25/08/2021. 
57 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
58 Ibídem. 

https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12523
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pero de esa historia nosotros no sabemos nada. Ahora la gente está revelando un poco el 

tema de Egipto antiguo, es como si nosotros no tuviéramos historia, y yo sé que la vida 

empezó allí pero mi historia empieza en 1960… es que no tiene sentido. Y te hablan de 

Cristóbal Colón y no sé qué. Yo conozco un montón de cosas de España por haberlo 

estudiado allí… Napoleón Bonaparte en Francia… es que… un montón de cosas de 

Europa, así que la gente no sabe nada de África, solo lo que quizás tu abuelo o tu 

tatarabuelo te cuenta… A veces por suerte los antiguos historiadores escribieron 

algo…»59.  

El tema anterior ya apareció en la primera entrevista, pues está íntimamente ligado 

a la superioridad que Europa se ha autoimpuesto en la historia sobre África y que ahora 

condiciona las relaciones entre ambos continentes y la situación de cada uno. En esa 

primera entrevista nos comentó lo siguiente: «En la escuela en África estudiamos las 

cosas de aquí, no de África. Tú vas a clase y te hablan de Cristóbal Colón, de la I Guerra 

Mundial… no cosas de África, sino de aquí. Tú preguntas a cualquier niño de África quién 

es Cristóbal Colón y te va a decir quién es, la fecha, que salieron para conquistar… todo. 

Pero si preguntas por una persona de África no te van a saber decir, porque desde la 

colonización, la esclavitud… eso comenzó a actuar. […] Tú preguntas en África por su 

historia antes de la colonización y no va a ser capaz de contarte la historia. Es muy fuerte. 

No tenemos historia… bueno, tenemos historia pero la han escondido, y tenemos que 

estudiar cosas de Europa. Pitágoras… toda la Grecia Antigua, porque Europa es Grecia, 

es lo que allí se estudia»60. Sin duda, el no conocimiento de la propia historia genera una 

percepción interna como social y una autoestima colectiva bastante degradada. En todas 

las sociedades desde la Antigüedad hemos encontrado el culto al pasado propio, la 

búsqueda de nuestras raíces. Podemos remontarnos a Heródoto en Grecia, a 

manifestaciones culturales que dejan vestigios de nuestra presencia para el futuro, e 

incluso en el inicio de las historias de los Estados-nación, hemos visto que cada 

construcción nacionalista busca situar los orígenes de su realidad identitaria lo más atrás 

en el tiempo posible, incluso falseando la historia —Alemania, cuya historia empieza en 

la década de 1870, en el Sacro Imperio Romano-Germánico; España con el Reino 

visigodo de Toledo. El hecho de encontrar las raíces comunes y la historia propia en 

tiempos muy pretéritos parece contribuir a una autoestima colectiva y además legitima 

posiciones en el ámbito internacional, pues los Estados y, por ende, las sociedades y los 

                                                           
59 Ibídem. 
60 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
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pueblos no se muestran como neófitos. Por tanto, para un pueblo, ver borrada su propia 

historia y observar que, además, ésta aparece ligada a una dominación exterior, debe 

contribuir a crear una baja autoestima social respecto a otros agentes en el concierto 

internacional.  

No obstante, hay un hecho destacable, y es que la formación «a la europea» de los 

líderes locales en el periodo imperialista provocó la entrada en muchas colonias de 

conceptos allí desconocidos como la idea de estado-nación, propiedad privada, soberanía, 

constitucionalismo… y eso motivó la aparición de movimientos independentistas. Esto 

es cierto, pero eso que en una primera fase —la colonial— pudo ser propenso para la 

independencia de estos pueblos, en esta fase en la que ahora se encuentran —neocolonial, 

de dominación indirecta económica61— es perjudicial por todo lo que hemos comentado, 

pues crea esa baja percepción nacional. 

En el ámbito social, en las entrevistas hemos tenido ocasión de hablar de la 

cuestión de género y de la homosexualidad. Nos habló de la situación de la mujer, en la 

que claramente identifica diferencias con Europa, aunque habla de una «mala 

interpretación de la religión». En concreto, nos dijo lo siguiente: «El tema de la mujer es 

una historia muy larga, porque la mujer no tiene tanto derecho como los hombres, sobre 

todo —eso sí pasa en Malí, en mi país también pero no tanto—… La gente suele decir 

que los africanos son machistas, por cómo se lleva la mujer allí y esas cosas… sobre todo 

cuando son musulmanes, que son machistas, los árabes son machistas, y en mi país son 

cosas de mala información, sobre todo de mala interpretación de la religión, por eso los 

hombres piensan que tienen más derecho que las mujeres»62. La situación de marginación, 

opresión y falta de libertad que sufren las mujeres en muchos países por el mero hecho 

de serlo, y la progresiva entrada del feminismo, debemos ponerlo en relación con el 

aumento que ya vimos con anterioridad de la migración femenina —sin pretender reducir 

esta tendencia únicamente a estos motivos—, la cual puede estar condicionada en parte 

por la unión de estos dos elementos: la opresión a la que son sometidas y la necesidad de 

                                                           
61 Debemos mencionar que la situación de asfixia económica agravada por el neocolonialismo como sucesor 

del colonialismo tradicional ha generado importantes tensiones a principios del actual siglo entre el 

gobierno marfileño y su exmetrópoli, Francia, desembocando en conflictos armados dentro del territorio 

africano, como podemos ver en este informe del Real Instituto Elcano: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca

no/elcano_es/zonas_es/ari+189-2004. Consultado el 14/05/2021. Sin duda, la situación de conflicto bélico 

es también uno de los principales hechos que motivan la emigración de un lugar. 
62 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+189-2004
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+189-2004
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huir de ciertos contextos y la progresiva toma de conciencia gracias al feminismo de su 

situación. 

El tema de la homosexualidad salió a relucir en nuestra primera entrevista, cuando 

hablando de la comparación entre Europa y África, de las expectativas que uno se crea y 

la realidad con la que se encuentra y de los motivos para salir de allí nos dijo «por ejemplo, 

aquí hablar cosas de homosexualidad es normal y allí es otra cosa. También hay gente 

que sale de allí porque es homosexual y allí le van a pegar o lo van a meter en la cárcel». 

Ante esto, le preguntamos por el tema de la homosexualidad en concreto, y nos dio su 

visión personal basada en su experiencia y en su propia evolución al conocer contextos 

muy distintos de aquel en el que se había criado: «Para ser claro, la primera vez que vi 

dos hombres besándose fue aquí. Yo lo veía en películas, la primera vez que vi digo… 

oh… [mostrando un gesto de impresión, simulando lo que sintió en aquella ocasión], yo 

al principio no lo entendía, pero al final intentas abrir la mente un poquito para 

comprender que no es malo que en la vida una persona quiera amar a otra… ya, un paso 

más. Yo ahora lo veo normal, pero antes no era así. Muchas personas califican al 

homosexual como una persona enferma, yo tengo amigas lesbianas y digo pero si no 

tienen ninguna enfermedad, si es normal. No hay debate que hacer. Son cosas de religión 

también, pero a mí ya me da igual, y no veo nada para que la gente siga insultando»63. 

 Tras haber hecho una visión panorámica de su país, vamos a movernos en un 

espacio más concreto: Su ciudad, su barrio, su familia y los modos de vida de la 

comunidad que le rodeaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
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Imagen 2: Jesús García y Kafaru 

 

En esta imagen, el autor del presente trabajo, Jesús García García, y el protagonista del 

mismo, Kafaru. Fue realizada por las mismas personas mediante el método selfie en la tercera 

entrevista que compartieron, el día 20/08/2021. 

 

Kafaru nació en Divo por 

circunstancias concretas que luego 

trataremos, pero su familia es de Abiyán, la 

capital del país, donde vivían sus padres y 

donde él también fue criado, por lo que Divo 

únicamente acogió su nacimiento. Además de 

sus padres, su núcleo familiar está compuesto 

por cuatro hijos: un hermano mayor, una 

hermana mayor, el propio Kafu y un hermano pequeño. 

 Dentro de Abiyán, vivía en una delimitación urbana, la cual podríamos asociar a 

un barrio, llamada Abubu, cuya realidad socioeconómica describe como «un barrio pobre, 

pero también hay gente que vive normal, con sus gastos normales, su trabajo y sus 

Imagen 3: Divo y Abiyán en el mapa 
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cosas»64. Manifiesta que en su barrio se encuentran lugares de importancia como «el 

colegio primario más grande del país, el colegio más grande, el ayuntamiento 

también…»65. 

 Kafu nos muestra una imagen que se podría aproximar —en un ejercicio de 

acercar realidades entre mundos aparentemente tan dispares— a lo que eran ciertos 

barrios de algunas ciudades españolas hasta hace no muchas décadas, como el propio 

barrio de la Viña en Cádiz. Nuestro entrevistado nos habla de una estructura urbana que 

bien podríamos asemejar a los patios de vecinos que aquí hemos conocido hasta hace 

relativamente poco, los cuales generan unos modos de vida concretos, muy distintos de 

aquellos que se generan en los entornos urbanos dominados por viviendas individuales e 

individualizadas, generadoras de vidas más apartadas del común. Vayamos al retrato que 

Kafu nos hizo de aquella realidad: «Allí la gente vive mucho en común, no como aquí. 

[…] Hay edificios altos, detrás de mi casa, hay un montón de edificios, un montón, pero 

la mayoría de las casas no son edificios, son casas bajas que dentro tienen una casapuerta, 

la entrada, y varias casas; cada casa puede tener dos habitaciones, o tres… y dentro de la 

casa no hay ducha por ejemplo, la ducha está aparte. Por ejemplo, dentro de la casa grande 

hay varias casas y dentro de una casa hay varias habitaciones, y si son diez puertas puede 

haber cinco baños, y se comparten entre todos, y para limpiar también se comparte. Y la 

cocina también es solo una cocina para todos, pero es grande, y hay turnos para 

limpieza… así. Así que yo y mis vecinos podemos vernos todos los días, nos prestamos 

sal… Vecino, ¿qué pasa? ¿Tienes azúcar?”; “Préstame eso, préstame aquello… la gente 

vive mucho en común. Aquí, por ejemplo, [Se refiere a España, al Cádiz actual en 

concreto] yo alquilo una habitación y en un año veo a mis vecinos dos o tres días, pero 

allí te encuentras con tus vecinos al entrar al baño»66. 

Podríamos decir que la búsqueda de mejores horizontes, de nuevas perspectivas 

laborales, de salir al encuentro de un futuro mejor, de promoción laboral personal, de 

ambición y ganas de superación, de espíritu emprendedor…, están en la base de la 

maduración del proyecto migratorio de Kafu. Estas serían las razones o causas 

conscientes. Pero también sabemos, aunque el propio interesado no las mencione como 

causas activas, que la pertenencia a una clase social con escasos recursos y, 

consecuentemente, pocas oportunidades, lo empujan en parecida medida. La falta de un 

                                                           
64 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
65 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
66 Ibídem. 
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sistema estable que le proporcione todo lo necesario es también un elemento a tener en 

cuenta. Nos habla de la corrupción sistémica, de las deficiencias del sistema educativo y 

del sistema sanitario, de la desprotección social ante el desempleo o la dependencia, de la 

falta de articulación de un Estado débil… 

En todo eso, las motivaciones de Kafu vienen a coincidir a grandes rasgos con la 

de los millones de inmigrantes que residen en España, así como con las de la mayor parte 

de los migrantes del planeta, exceptuando los desplazados empujados por los desastres 

naturales y por los conflictos armados67. Así, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 

realizada por el INE en 2007, en colaboración con la Universidad Complutense y el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, recogía como principales razones para venir a 

España la búsqueda de mayor calidad de vida (como razón fundamental para el 40% de 

los entrevistados), la búsqueda de un empleo mejor (39%), reagrupación familiar 

(32,1%), falta de empleo (23,3%), coste de vida (14,3%), razones formativas o educativas 

(8,4%), entre otras muchas68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Una extensísima relación de todas esas motivaciones puede verse en el Informe sobre las migraciones en 

el mundo 2020, ONU-OIM, Organización Internacional para las Migraciones, 2020. 
68 Encuesta Nacional de Inmigrantes. En busca de trabajo y una mejor calidad de vida, INE, 2009. 
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IV. TRAYECTO. Mi salida no fue para venir a España… 

 

En el capítulo anterior hemos hecho una visión panorámica de la situación de 

Costa de Marfil que Kafu vivió desde su infancia y de las dificultades con las que contaba 

por el hecho de haber nacido en un determinado lugar: cierta pobreza, falta de 

perspectivas, inseguridad sanitaria, falta de oportunidades —educativas y laborales, por 

ejemplo—, un sistema corrupto… todo esto, junto al conocimiento de Europa por la 

formación recibida y por la continua vinculación cultural forjan ese proyecto migratorio 

en los planes de muchas personas. Se trata, en definitiva, de ganas de prosperar y buscar 

un futuro mejor. En relación a todo esto, en cuanto a los motivos para emigrar, Kafu nos 

dijo lo siguiente: «la gente que sale espera encontrar una vida mejor, por lo que ve en 

televisión, lo que le están contando, y cuando viene y se da cuenta… Allí es mejor69, pero 

aquí aprendes otras cosas, aprendes idiomas…»70. Dice que él ha llegado aquí por 

casualidad a través de una historia repleta de giros inesperados, pero que hay gente que 

expresamente «han querido venir, porque aprenden otro idioma, cogen más formación y 

vuelven a su país»71. La idea del regreso a su país está presente en todo su discurso, un 

aspecto que trataremos más adelante; de aquí nos quedamos, de momento, con la idea de 

que él ha llegado a Cádiz por un cúmulo de casualidades, pero es consciente de la realidad 

de que muchas personas vienen por objetivos concretos de formación para regresar 

después, un objetivo que, veremos ha terminado adoptando el propio Kafu, aunque no 

fuera la motivación inicial. Nos dice «Aquí por ejemplo hay más oportunidades de hacer 

cursos, de tener formación… hay más oportunidad». Más adelante veremos que él ha 

recibido cursos de formación en un centro para la protección internacional en Puerto Real. 

Nos indicó que el personal de estos centros son los encargados de buscar los cursos para 

que los inmigrantes obtengan formación72. 

Indica que hay «hay un montón de gente que sale de allí», pero que su situación 

socioeconómica «era normal». Kafu se consideraba a sí mismo y a su núcleo familiar 

como una «clase media» dentro de Abubu, el cual, recordemos, aun así identificaba como 

un barrio pobre dentro de Abiyán. Para conocer los motivos del trayecto debemos 

                                                           
69 La idea de que allí se está mejor es realmente interesante, pues Kafu hoy día parece dar más importancia, 

en base a sus experiencias personales, a la sensación de sentirse integrado que a según qué tipo de 

condiciones materiales. En el siguiente capítulo profundizaremos en este asunto. 
70 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
71 Ibídem. 
72 Ésta referencia y las siguientes, correspondientes a su experiencia personal, hasta que se indique lo 

contrario corresponden a: Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
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profundizar un poco más en los datos que hemos mencionado arriba, razón por la cual 

vamos a dedicar unas líneas a lo que él nos contó sobre su situación familiar: «Mi padre 

es pintor, mi madre hace comercio, y por los negocios de comercio de ella nací fuera de 

la ciudad [Recordemos que en el capítulo anterior comentamos que se considera de 

Abiyán pero que por circunstancias concretas nació en Divo. Su madre estaba 

embarazada, presta a dar a luz, cuando estaba realizando uno de esos viajes comerciales 

—esto también nos habla, lógicamente, de una nula protección al embarazo en situaciones 

como ésta, de trabajo autónomo y sin regulación, una situación laboral muy común según 

vimos en el capítulo anterior. “Mi hermano es militar». Nos indica también que además 

de estudiar y de otra ocupación que ahora comentaremos y que es el motivo real de su 

emigración de Costa de Marfil, ayudaba a su padre a pintar y vendía teléfonos móviles. 

Bien, ¿a qué ocupación nos referimos y que nos lleva al motivo de su marcha? 

Nos lo explicó en el siguiente extracto de entrevista: «Yo jugaba al fútbol de chico. […] 

Cuando yo jugaba de chico era por hobby, pero cuando cumplí dieciocho años, cada 

verano había torneos en las ciudades, y si sabes jugar te llaman, te pagan para que juegues 

torneos y te mueves de ciudad en ciudad». Indica también que «En mi club hacíamos 

cosas de estudios, iba a un centro de formación. Allí nos daban clase como si fuera a un 

colegio». 

 Cuando preguntamos a nuestro entrevistado por la salida de su país supimos que 

nos encontrábamos ante un momento duro de la conversación —de hecho, tuvo que ser 

desgranada a través de la segunda y tercera entrevista73. Se produjo un silencio ante esta 

pregunta el primer día que la formulamos, un silencio, una mirada fija al frente que 

realmente flotaba en la nada, y la respuesta… Su motivación no era venir a España en 

concreto. En primer lugar, viajó a Marruecos en avión, con intención de jugar al fútbol 

en Europa, un propósito que al principio no parece esconder una historia dura detrás. Pero 

sigamos la historia a través de sus palabras: «Mi salida no fue para venir a España. Yo 

salí para Marruecos para jugar al fútbol. Tuve contacto con un agente de jugadores»74. Su 

propósito «era jugar al fútbol pero no en Marruecos, allí era por un tiempo para luego 

jugar en Europa, pero no iba buscando un país [se refiere a un país en concreto]. El agente 

                                                           
73 Sobre la dureza de la experiencia, sobre la peligrosidad y la incertidumbre del viaje, contamos con mucha 

literatura sobre las principales rutas migratorias mundiales. Los medios de comunicación se hacen eco 

continuamente de ello. Una de las más peligrosas, sin embargo, es la que conecta el norte de África con la 

península ibérica. Para su vertiente canaria, la que más víctimas mortales registra, contamos con la 

excepcional experiencia del senegalés Pathe Cissé, recogida en su La Tierra Prometida. Diario de un 

Emigrante, Diputación de Cádiz, 2008. 
74 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
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tenía que buscar un club, me tenía que ver durante algún tiempo jugando en Marruecos, 

esa era la idea»75. Luego veremos que en su país se sigue el fútbol europeo, por lo que es 

normal que ante una sociedad que presenta muchas dificultades de ascenso social, un 

chaval que además es bueno jugando al fútbol vea en este mundo una posibilidad de 

mejorar su situación en cuanto a nivel socioeconómico y laboral. 

Recapitulemos… tenemos un joven marfileño que no tiene unas malas 

condiciones de vida dentro del ambiente de un barrio pobre de la capital del país76, que 

tiene ambiciones de ascender socialmente y de mejorar sus condiciones de vida, que tiene 

talento jugando al fútbol y ha participado en torneos en distintas ciudades, sigue 

activamente el fútbol europeo por los medios de comunicación de allí y que recibe una 

propuesta de un agente para promocionarse jugando en Marruecos y terminar en algún 

club europeo como muchos ídolos futbolísticos actuales de procedencia similar. ¿Cómo 

acaba este joven llegando al sur de España en una patera y subsistiendo en nuestro país 

en una situación no regulada? 

 Kafu nos cuenta, como hemos dicho, que la primera parte de su trayecto fue ir de 

Costa de Marfil a Marruecos77, —un tramo que se inició el 24/06/2017, fecha en la que 

salió de su país, llegando al día siguiente a Marruecos—: «Pagué mi billete de Costa de 

Marfil a Marruecos, de cerca de quinientos euros, no costó mucho conseguir ese dinero». 

Allí debía promocionarse jugando y su agente debía ponerse en contacto con clubes de 

buen nivel, pero ¿qué ocurrió?: «Me engañaron al final y no tenía más dinero, porque esta 

persona… no era la cosa que hablaba». Un momento duro de la entrevista; aquí debemos 

limitarnos a reproducir con palabras, pero en directo en la entrevista su mirada hablaba 

de vivencias que le duele recordar, y esta sensación la corroboró con una frase: «No 

quiero hablar tanto de esa escena porque… me da mal rollo… pero ha sido así, lo pasé 

mal y al final me encuentro en el sitio donde la gente viene para cruzar y al mismo tiempo 

crucé, como si fuera por casualidad. Allí yo me quité de en medio». Vuelve a plantear esa 

dicotomía de intereses, entre personas que salen de Costa de Marfil con el objetivo directo 

de salir de África y llegar a Europa, incluso a países concretos de Europa, y su situación 

tan particular: «Conozco gente que salen de Costa de Marfil con intención de llegar a 

                                                           
75 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
76 Hablando de su situación allí dentro de Abubu nos dijo «Yo soy una de las personas que vivía tranquilo 

allí con mi familia, sin historias». Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
77 Ya que este tramo de su historia fue desgranado en la misma entrevista, las citas de este párrafo y los 

siguientes, hasta que se indique lo contrario, corresponden a: Entrevista a Kafaru realizada el día 

16/08/2021. 
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cruzar, y encontré muchas personas así en Marruecos. Lo mío fue de imprevisto, en el 

mismo momento». 

 Respecto a su estancia en Marruecos, la cual se produjo entre el 25/06/2017 al 

17/11/2017, nos cuenta muy por encima —por su recelo a rememorar esta parte de su 

historia— que sufrió bastante en este lugar, destacando el racismo explícito vivido en este 

país contra las personas subsaharianas. Dice que allí la gente «te lo echan en la cara [el 

racismo] y te demuestran que no te quieren allí». Indica que estuvo «cuatro meses y pico 

en Marruecos, y al final de tres meses lo pasé mal y el último mes cambié de ciudad, 

porque yo estaba en Casablanca y Rabat, y el quinto mes fui a Nador, y desde allí la gente 

cruza también». 

Desde este momento, todo fue una improvisación por sobrevivir de la mejor 

manera posible. Nos cuenta que allí en Nador «tenía 425€ en mi bolsillo, algo así, y yo 

no tenía mi chaleco porque no estaba dentro [entendemos que se refiere a que no formaba 

parte de antemano del grupo que iba a entrar en la patera]. Vino la policía al ver que yo 

no tenía chaleco, empezaron a palmarme y me sacaron del bolsillo la cartera y vieron los 

425€ —como 4.000 dírham—, me lo quitaron y me guardaron la cartera. Subí y ya está, 

sin chaleco». No podemos pasar por este párrafo sin hacer un ejercicio de 

desautomatización del fenómeno de la migración irregular. Tenemos tan asentadas y 

normalizadas historias de supervivencia de aquellos que tratan de llegar a nuestras 

fronteras, que podemos caer en el error de cubrir este párrafo sin detenernos a pensar en 

lo que nos cuenta. Kafu nos habla de una situación de desesperación en un entorno hostil, 

de confusión y desasosiego tal —más tarde volveremos sobre esto— que le empuja a 

lanzarse al Mediterráneo sin un chaleco salvavidas. Nos habla de una corrupción que, 

como vemos, no es algo en absoluto exclusivo de Costa de Marfil, pues unos agentes de 

la policía marroquí son conscientes de este proceso de emigración irregular y de tremenda 

inseguridad, y colaboran con él; más aún: roban su dinero a una persona para permitirle 

subir a la patera para emprender el viaje —el caso concreto narrado por nuestro 

entrevistado—, dejándole totalmente desposeído de sustento económico en su llegada a 

un continente extranjero. 
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Pasamos ahora a la 

situación de trayecto en la 

patera, desde Nador a 

Málaga. En este mapa 

podemos ver la distancia —

217 km— entre ambos 

puntos en línea recta, una 

línea que, lógicamente, no 

se sigue con exactitud 

teniendo en cuenta las condiciones de estos viajes, y una distancia que hay que recorrer 

ante la escasez o carestía de provisiones y la incertidumbre de la falta de marineros 

profesionales, de una embarcación en muchos casos en estados no adecuados para estas 

travesías. Las palabras de Kafu, aunque breves, nos pueden ayudar a despejar algunas 

dudas sobre cómo fue este viaje en concreto: «Pasamos diecisiete horas, desde Nador a 

Málaga. Éramos treinta y tres, había un capitán, alguien que tenía brújula, pero no se 

enteraba [quiere decir que no la manejaba adecuadamente] y al final yo cogí la brújula. 

Él movía mucho la brújula y se pone mal». Vemos que es todo una gran incertidumbre y 

casi un dramático juego de azar, pues ante la situación de una persona encargada de 

manejar la brújula y que no lo haga de manera eficiente, el futuro de la embarcación está 

en la suerte de que sobre ella haya alguien que sí tenga conocimientos sobre algo tan 

específico —y tan poco necesario en lugares alejados del mar, de donde suelen proceder 

muchas personas que toman esta ruta como vimos en el capítulo dedicado al flujo 

migratorio— como el manejo de una brújula. 

Se hace realmente difícil imaginar la situación de desasosiego. El joven marfileño 

la retrata de la siguiente forma: «Tú vas, tú vas y no llegas… Al final hay gente que 

empieza a tener miedo o puede pasar crisis de ansiedad o de nervios; había gente que 

tenían miedo, hay gente que estaba rezando, porque no ves nada y no llegas». Creemos 

que con muy pocas palabras se plasma de una forma adecuada los sentimientos y las 

sensaciones a bordo de la patera en situaciones similares, destacando que esto se 

corresponde a un viaje estándar, pues le preguntamos por incidentes o simplemente 

hechos destacables a bordo de la embarcación y nos dijo que el único fue el 

acontecimiento de la brújula —hecho al que, además, quizás algunos pasajeros estuvieran 

ajenos, sobre todo aquellos que desconocieran el funcionamiento del objeto—. Tras horas 

de travesía, nos cuenta: «a las tres [de la tarde] vimos un helicóptero y hay que esperar a 

Imagen 4: Distancia Nador-Málaga 
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que llegue el barco, a las cinco. Nos mandaron al puerto de Málaga», el 18 de noviembre 

de 2017. 

 Ciertamente, al escuchar esta historia, podríamos cuestionarnos que si el proyecto 

de promocionarse en Marruecos jugando al fútbol salió mal, por qué no volvió a Costa de 

Marfil en lugar de venir a Europa en estas condiciones tan peligrosas y precarias. Desde 

la segunda entrevista, a la que corresponde toda la información recibida sobre el trayecto, 

mantuvimos esta cuestión preguntándonos qué pasaría y qué motivos hubo. De modo que 

abordamos esta pregunta en la tercera entrevista, y ante esta cuestión, Kafu respondió con 

la siguiente reflexión que reproducimos: «Cuando yo salgo de Costa de Marfil a 

Marruecos ya sabía que iba a ir a Europa, porque ya había hablado con el agente de 

jugadores. Primero tenía que estar equis tiempo en Marruecos jugando y teniendo 

propuestas de representantes de algún país de Europa que me vieran jugar. Yo tenía en 

mente ir a Europa, y cuando él me engañó yo sabía que tenía que ir a Europa, y mi meta 

de ir y jugar no la perdí, y digo, vale, ya no voy a hacer marcha atrás, y encima ya no 

tengo más dinero, y surgió lo de venir aquí, con intención de jugar al fútbol. Espero 

conseguir algo aquí, conseguir otra cosa e irme. Conseguir no solo dinero, cualquier cosa 

que me vaya a ser útil. Si yo tengo un título de aquí y voy allí es más fácil, porque mi 

título lo he conseguido legalmente, sin fraude, entonces “vale más”. Si regreso sin dinero 

o con dinero pero con título, mejor. La cosa que me motiva y que me dan ganas de seguir 

estando… La cosa está muy estructurada en todos los sentidos, pero en mi país no es 

así»78. Sin duda, es una respuesta con mucha densidad de contenido y conviene 

reflexionar sobre ella. Todo está articulado ante el deseo de progresar en la vida y de 

ascender social, económica y laboralmente. A menudo tenemos en mente que el 

inmigrante es aquel que sale de su país porque prácticamente se muere de hambre allí y 

o porque su vida peligra. Las cruentas imágenes que hemos recibido de lugares como 

Siria y, más recientemente, de Afganistán, refuerzan esta idea, y en cierto modo pueden 

hacer pensar que el inmigrante «ilegal» legítimo al que se debe permitir la entrada y 

acoger es únicamente aquel que recurre a nuestro continente porque no le queda otra 

salida para salvar su vida, pero nosotros mismos emigramos a países como Alemania por 

motivos como los de Kafu: ascenso social y conseguir una mayor protección79. Aun 

                                                           
78 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
79 Según el informe “Población Española residente en el extranjero por país de residencia, sexo y año de 

referencia”, elaborado por el INE, en 2021 hay un total de 2.654.723 españoles residiendo en otros países, 

y de ellos 172.107 lo hacen en Alemania. En: 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p85001/serie/l0/&file=01001.px Consultado el 15/07/2021. 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p85001/serie/l0/&file=01001.px


46 
 

pasando situaciones de mucha precariedad, que ocurren, muy atípica es la persona que en 

nuestro país literalmente muera de hambre, en cambio, son muchas las personas que 

cambian de residencia buscando mejores condiciones. Esta reflexión debiera acercarnos 

al punto de vista de Kafu, más aún si ya tenía unas esperanzas tan elevadas como las que 

le empujaron a salir —unas esperanzas que no abandonó en un primer momento, aunque 

ahora sus intereses han cambiado—. A esto sumamos, de nuevo, el permanente tema de 

la corrupción: Kafu mantiene, como tantos otros según hemos visto, la ambición de 

conseguir títulos y formación aquí80 porque, como dice al final de su intervención, al estar 

todo más reglado, cuando los lleve a Costa de Marfil estos títulos tienen la legitimidad de 

no haber sido conseguidos de forma fraudulenta allí, sino de forma honrada y medida por 

un sistema más justo que asegura que las capacidades y formación que han dado paso a 

la obtención de dicho título son ciertas y reales y, por tanto, que se trata de una persona 

verdaderamente cualificada. Es tener que salir de tu país para, a tu regreso, poder hacer 

frente —no totalmente, pero sí con mayores opciones— a un sistema corrupto que impide 

tu ascenso económico y laboral. Es también, en definitiva, la búsqueda de una salida de 

la pobreza81. 

 Tomada la decisión de partir a Europa, y a pesar de los vaivenes de sus planes 

iniciales, sorteados los problemas en Nador para acceder a la embarcación y superado el 

duro trance del viaje a través del Mediterráneo, llegamos al puerto de Málaga y comienzan 

los procedimientos para establecer a los inmigrantes en función de su petición o no de 

asilo y de las condiciones de ocupación de los distintos centros. Recogemos su intenso 

testimonio: «Nos hacen examen preguntando el nombre y esas cosas, país de origen… 

por qué has salido del país, si vas a pedir asilo o no. Luego te mandan al preso tres días 

para hacer tu documentación. En Málaga, desde allí cuando salen del preso los mandan a 

un hotel por ejemplo. Yo pedí asilo, cuando pides asilo se empieza a buscar un centro de 

acogida para quedarse mientras tratan su caso, un sitio para quedarte, aprender idiomas, 

hacer algún curso… Entonces, desde allí nos reparten; tú, inmigrante, no tienes derecho 

a elegir un sitio, es el Gobierno quien nos manda a cualquier sitio. Yo, por ejemplo, en 

mi grupo éramos treinta y tres, y en el preso, en la cárcel, desde allí empiezan a repartir a 

                                                           
80 En la entrevista del día 16 de agosto, respecto a su estancia aquí y a sus ambiciones, nos dijo literalmente 

la frase «Yo tengo ganas de aprender». Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
81 Muy cerca en el espacio y en el tiempo están las entrevistas a mujeres inmigrantes hechas por Carmen 

Martínez Martínez en su libro Las voces de las mujeres inmigrantes. Historias de vida de las mujeres 

inmigrantes en la provincia de Cádiz, publicado en 2019 por la Diputación, y donde podemos comprobar 

cómo la formación, en primera instancia o como cosa sobrevenida, es uno de los aspectos de más valor.  
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la gente, entonces en tu celda sois por ejemplo cinco personas, dos, tres… y desde allí 

empiezan a llamar a la gente, a dos los mandan a Madrid, a dos a Bilbao… y si a ti te han 

mandado a Madrid tú siempre vas a estar en la Comunidad de Madrid, si te mandan a 

Andalucía siempre vas a estar en Andalucía. A mí me han mandado a Cádiz, de Málaga 

me mandaron a Puerto Real y allí hice seis meses en el centro, y del centro me mandan a 

un sitio que yo quiero, pero tiene que ser en Cádiz, para alquilar una habitación durante 

seis meses más, y desde allí la vida te la buscas tú»82. Destacan frases como «tú, 

inmigrante, no tienes derecho a elegir un sitio» o verbos como mandar —haciendo 

referencia a «enviar»— o repartir. El sistema estatal organiza estos movimientos, como 

hemos dicho, acorde a una organización que busca controlar de la forma más firme y 

segura posible tanto la situación como a las personas que llegan en situación irregular, 

pero Kafu nos da su visión, la visión humana de una persona que se ve en esa situación y 

que, con más o menos razón desde el punto de vista de la administración, nos muestra 

una sensación de sentirse poco más que mercancía, una mercancía que es repartida por 

un territorio sin derecho a elegir lugar en función de sus necesidades, preferencias u 

objetivos. Sin pretender hacer un análisis político sobre la forma más adecuada de 

proceder, esta sensación sin duda condiciona la visión y los sentimientos de la persona 

que se queda en nuestro país y que entra a formar parte —legalmente no, pero en la 

realidad diaria sí— de nuestra sociedad y de nuestro mundo, y que debe convivir e 

interactuar con nosotros, con todos los sentimientos y sesgos que va acumulando durante 

toda su historia. En efecto, este punto es una puerta de acceso al tercer capítulo, en el que 

este sentimiento es eje nuclear del apartado. 

Por último, comentaremos que la etapa de estar en un centro teóricamente son seis 

meses, a los que se suman otros seis meses «en la habitación [en un piso]», pero Kafu 

indica que en su caso «fueron seis meses de centro y nueve meses en la habitación, porque 

prolongaron tres meses más», y añade lo siguiente: «Tú puedes estar en el centro y luego 

te vas a alquilar la habitación, pero si deniegan tu asilo ya pierdes todo, tienes que salir 

de la habitación y buscarte la vida. Ahora sale mucho más rápido la resolución de la 

petición de asilo»83. 

La narración que hemos plasmado es muy interesante porque es la visión que Kafu 

tiene de lo que le ocurrió —han pasado tres años— y muestra unas sensaciones y 

sentimientos realmente intensos que nos sirven para comprender su visión sobre nuestro 

                                                           
82 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
83 Ibídem. 
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país y nuestra sociedad, pero es cierto que tiene algunas lagunas o imprecisiones que 

pueden dificultarnos reconstruir este proceso, razón por la cual reproducimos aquí el 

trámite legal que se suele seguir ante la llegada de inmigrantes en situación de 

irregularidad. 

Tras la llegada a las costas malagueñas y recibir las primeras atenciones, Kafu 

refiere que estuvo tres días en el «preso», haciendo alusión a la comisaría. Es cierto que 

en la actualidad se suelen acelerar todos los trámites, pero hasta hace poco y en función 

del número de inmigrantes por identificar, esas mismas diligencias se podían dilatar 

durante varios días. Allí se procede a tomarle las huellas, fotografiarlo y entregarle la 

notificación de acuerdo de devolución donde se recoge su situación de irregularidad en el 

país, comunicándole que debe abandonarlo. 

Tras su identificación, es trasladado a un CIE –Centro de Internamiento para 

Extranjeros. Nuestro entrevistado solicitó asilo, una figura de especial protección para 

apátridas o ciudadanos de otras nacionalidades cuyas vidas o integridad corran riesgo 

manifiesto en caso de tener que volver a sus países. Esta hizo que tras los seis meses en 

el centro le fuera asignado un piso compartido mientras se resolvía el expediente. El 

tiempo medio estimado es de seis meses, pudiéndose alargar hasta los nueve. En el caso 

de Kafu resultó esto último, y tras serle notificada la resolución negativa debió abandonar 

el piso. 

Lo ocurrido a nuestro protagonista es el protocolo habitual aplicado a los 

inmigrantes en situación de irregularidad que llegan a nuestro país siendo mayores de 

edad. El caso de Kafu es particular. Según cuenta, debió llegar a España cuando aún tenía 

17 años, siendo menor de edad. Cuando hay dudas sobre la posible edad del menor, se le 

practican las controvertidas pruebas óseas —la conocida como prueba de la muñeca— 

para comprobar si realmente se trata de menores de dieciocho años. Esto hubiera 

comportado un trato diferenciado y una acogida dentro de la multiplicidad de opciones 

establecidas, desde su alojamiento en un centro para menores no acompañados, hasta la 

convivencia en un piso tutorizado, pasando por la acogida en familias84:  

Tanto el aspecto como la actitud de Kafu proyectan una madurez inusual. En 

nuestras entrevistas siempre sobrevoló su edad y las circunstancias del trayecto con 

imprecisiones convertidas en auténticos límites que establecían hasta dónde estaba 

dispuesto a contar. O fue catalogado como mayor de edad aun siendo menor y a él le 

                                                           
84 Entrevista a la Orientadora de la Asociación Cardijn, centro subvencionado por el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, donde se asiste a Kafu. 
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conviniera esta situación, razón por la que no nos haya informado del equívoco, o que 

directamente dijera ser mayor de edad por cualquier otro motivo. Podríamos apuntar 

también las dificultades propias de una identificación hecha en un idioma que no se 

maneja, el posible uso en origen de calendarios no coincidentes con los occidentales y la 

relatividad de la importancia de un dato como la edad en sociedades en que no llevan 

aparejados determinados derechos o deberes. Las posibilidades son muchas y eso 

complica la identificación según nuestros parámetros de ciertos datos de las personas que 

llegan a nuestro país, pero respecto al caso de Kafu tenemos los datos que hemos 

mencionado. 
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V. DESTINO. El diablo es negro. 

 

 «La gente siempre pregunta cómo es la vida allí, porque ven que salimos muchos, 

por eso preguntan… Cada uno se siente mejor en su sitio; cuando tú sales a otro sitio es 

otra cultura, otras costumbres, todo es diferente»85. Kafu nos muestra la curiosidad de la 

población de aquí ante las condiciones de vida de aquellas personas que llegan a nuestras 

fronteras. Y es que, podemos combinar el interés por lo desconocido y por lo lejano y 

exótico —lo cual también está condicionado por mucha leyenda— con esa inquietud que 

se genera al ver la reiterada situación de inmigrantes africanos que llegan a nuestro país. 

También, nos dice que las personas nos sentimos mejor en nuestro entorno y en nuestra 

cultura y, suponemos, que esto se acrecienta cuando la persona se desplaza a un lugar 

que, en términos generales, se considera — social, cultural, laboral, económica, 

tecnológica o políticamente, entre otros muchos aspectos-, mejor que aquel al que se 

pertenece. 

 Para abordar este último capítulo y no perdernos en la densidad de contenido de 

la visión mostrada por Kafu, lo estructuraremos en partes: en primer lugar vamos a hablar 

de su situación aquí y de sus aspiraciones; posteriormente hablaremos de la visión que 

tiene de nuestra sociedad y del trato recibido por ella, para lo que hablaremos de hechos 

concretos, y de la visión que subsiste aquí sobre el continente africano. 

 En cuanto a su situación legal, muestra frustración e indignación. Nos cuenta un 

proceso por el cual teóricamente es posible conseguir la regulación aquí pero que en 

realidad se hace muy complicado. El hecho de que sea posible sobre el papel no quiere 

decir que sea fácil conseguirlo. Pero como en teoría es posible, parece que quien no regula 

su situación es porque no está haciendo las cosas suficientemente bien, culpándose 

entonces al inmigrante, generándose sentimiento de culpa, cuando quizás no sea siempre 

así. De este modo, Kafu nos cuenta lo siguiente: «El Gobierno ha puesto las cosas más 

difíciles para que nosotros salgamos adelante. Yo llevo tres años aquí, han denegado mi 

asilo en octubre, y desde octubre hasta hoy no tengo un papel, y llevo tres años. Sin 

trabajo, sin papeles, sin nada. Tengo que buscar la vida. ¿Cómo voy a conseguir un papel 

para trabajar? Si no tengo… ¿cómo voy al bar a decir que busco trabajo? El Gobierno 

tiene que flexibilizar la cosa un poquito. […] Ahora, por ejemplo, para que a mí me 

legalicen tengo que presentar un contrato de un año. ¿Cómo voy a encontrar una persona 

                                                           
85 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
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que me contrate un año, si los españoles mismos no encuentran contrato de un año? Yo 

veo como son las cosas aquí, la gente trabaja tres meses, dos meses, y te mandan al carajo, 

en otro sitio un mes… pero encima yo, una persona de color, de fuera. Es difícil, ¿y 

mientras cómo vivo yo? Desde los inicios del coronavirus, en marzo, he perdido el 

trabajo, hasta ahora. Hay muchos en mi situación, pero los españoles no saben cómo esa 

gente vive… esa gente viene a coger y a buscarse las ayudas…86. Son palabras así. Por 

dentro dices ¿qué estás diciendo tú? Ayuda básica es al principio, son nueve meses para 

que tú te integres; aprender idiomas, recibir cursos… son nueve meses, y a partir de esos 

nueve meses tú te buscas la vida. Hay que decir a la gente cómo funciona la cosa. El 

Gobierno ha puesto la cosa más difícil»87. Nos habla de las dificultades para poder realizar 

proyectos aquí en una situación irregular: «No tienes tiempo para integrarte, para aprender 

idiomas y saber cómo funciona la cosa. La gente quiere hacer cursos, quiere trabajar. Te 

exigen tener un NIE para hacer los cursos, y eso te lo dan con la tarjeta roja o con la 

residencia»88. No obstante, en esta última entrevista que referenciamos manifestó que «La 

política de inmigración de España de mayores de edad es ahora mejor»89 que en otros 

tiempos. 

 Siguiendo con este análisis de las condiciones en la que se ven envueltas muchas 

personas en situación de irregularidad, Kafu aborda un tema más personal: el tema de la 

nostalgia por el alejamiento de su familia: «Hay gente aquí que llevan seis años, siete, sin 

ver a su madre y a su padre. Una persona que entra aquí en España, desde el primer día 

España sabe que esta persona está aquí. Pero de manera humana, como al español le gusta 

su familia debe saber que a esa gente también le gusta su familia. Debería dar una 

oportunidad para que él también pueda ir a ver a su familia, pues no es así. […] Por 

ejemplo, si tú tienes dinero, ahora mismo si quieres te compras un billete y te vas a mi 

país a saludar a mi madre, para enseñarle mi foto y volver al día siguiente, pero no puedo 

hacerlo yo, no hay forma. Yo un día, hablando con una amiga me dice Kafu vamos a 

Ruanda para hacer una semana allí. Yo no puedo, ¿cómo voy a ir yo a Ruanda? Le tienes 

que explicar cómo funciona la inmigración. Me dice, entonces, Kafu, ¿yo puedo ir a tu 

país y volver al día siguiente y tú no puedes hacerlo? y le digo: Claro, así es la cosa. Me 

duele que han puesto la cosa para que los inmigrantes o la gente de fuera le cueste hacer 

                                                           
86 Muy interesante la referencia a estos mantras sociales que conviven con nosotros. No obstante, no nos 

referiremos a ellos en este punto puesto que más adelante nos centraremos en dicho tema. 
87 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
88 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
89 Ibídem. 
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las cosas como los demás… cuesta mucho, mucho»90. Es realmente interesante el detalle 

de «saludar a mi madre, enseñarle mi foto», puesto que hasta el punto de que acciones 

que en condiciones normales nos parecen tan banales, para personas en determinadas 

situaciones son prioritarias. Pensamos que no podemos analizar a estas personas sin tener 

en cuenta todo su contexto, sus sensaciones, sus sentimientos, y esto, sea más razonable 

o menos desde el punto de vista administrativo, es parte de la realidad de muchas de estas 

personas. 

 En cuanto a la formación recibida en Costa de Marfil y su homologación en 

España, nos dijo: «El bachillerato de mi país creo que vale en Francia, porque es antigua 

colonia francesa, el carnet de conducir creo que también. […] Los estudios que recibí es 

como si fueran primaria, pero eso aquí no vale»91.  

 Otro punto interesante del inmigrante que reside en nuestro país son sus 

aspiraciones de futuro: regular su situación y quedarse aquí, usar Cádiz o Andalucía como 

punto de partida para ir a Madrid o incluso a otros países de la Unión Europea, regresar a 

su país cuando cuente con las circunstancias oportunas… Kafu lo tiene claro: «A mí me 

gustaría regresar a mi país; aprender más cosas —hay cosas en las que Europa está más 

avanzada que allí—, y si tú has cogido la experiencia de cosas de aquí las vas a poder 

transmitir allí para que la gente no siga saliendo»92. Ya tenemos la primera clave: la 

ilusión y ambición de volver a su país, pero no volver de cualquier manera —y aquí llega 

la segunda parte—: volver con unos conocimientos, por él mismo y, según nos dice, para 

poder transmitirlas allí «para que la gente no siga saliendo», es decir, estamos hablando 

de ayudar a su país; con esta frase manifiesta que la emigración es algo preferiblemente 

evitable, reconoce que España está más avanzada en ciertos campos que Costa de Marfil, 

y entiende que si su país recibiera ciertas cosas —ya no hablamos aquí de recursos, 

entendemos que nos referimos a conocimientos, ideas, puntos de vista, filosofía…— 

podría mejorar su situación y las personas no sentirían, al menos tanto, la necesidad de 

salir de allí. 

 El segundo día le preguntamos por su país y, tras un momento de silenció comentó 

lo siguiente: «Yo digo siempre que cualquier emigrante, después de vivir aquí equis 

tiempo, va a decir que le engañaron para venderle un sueño falso. Cuando llegas aquí te 

das cuenta que toda la felicidad, toda la libertad, la dejas atrás. Y cuando vives aquí, 

                                                           
90 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
91 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
92 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
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siempre, en cualquier cosa que haces tu mente está allí, cuándo voy a volver, cuándo voy 

a volver…. Por eso tienes que trabajar más rápido, más fuerte, porque es como si 

estuvieras en el fuego y quieras salir de él, y quiere sacar el máximo dinero posible para 

volver, aunque aquí tienes más libertad, pero allí…»93. Desarraigo y desengaño. El 

sentimiento es de sentirte doblemente engañado: el engaño concreto de una persona que 

le prometió algo que tendría en su llegada a Marruecos y que fue mentira, y el engaño 

general de la ilusión infundada de una mejor vida en otro lugar, pues, por encima de las 

condiciones materiales, siente haber dejado atrás la felicidad y la libertad, pensando 

siempre en el regreso, un regreso que no está dispuesto a afrontar sin haber adquirido esa 

formación y esa situación que ansía y que le haga sentir que su viaje y su aventura no han 

sido en vano. 

 Convendría retomar esa idea de dejar atrás la felicidad y la libertad, pues no viene 

determinada solo por lo que deja allí sino por lo que tiene aquí. También conviene 

preguntarnos por sus proyectos a corto plazo, pues vemos que el deseo de regresar es un 

proyecto a medio-largo plazo. Ambas cuestiones se ven respondidas en las siguientes 

intervenciones en las que nos da respuesta sobre sus ambiciones inmediatas, y algunas 

pistas sobre el sentido de felicidad y de libertad: «Yo querría quedarme en Andalucía, en 

Cádiz o Sevilla… pero no para siempre. Yo iré a mi país, seguro, seguro, algún día, pero 

de momento sí quiero quedarme aquí, en Cádiz o en Sevilla.  Es lo que me gustaría»94. 

Kafu marca, dentro de la región de acogida, una clara preferencia por la ciudad del 

Guadalquivir.  

«Hay muchos africanos en Sevilla y la gente de allí ya está acostumbrada a los 

africanos. Esas cosas ayudan. Si yo soy español, español, y voy a ver el equipo de fútbol 

que me gusta y hay cinco negros… ya te vas acostumbrando. Tu visión sobre un africano 

cambia poco a poco. Eso es lo que tiene Sevilla, me gusta. Se nota que no es como otros 

sitios». Afirmó que se iría de aquí huyendo de los prejuicios —esto ya nos da, también, 

importantes pistas sobre esa falta de felicidad y de libertad—: «Tú vas a Sevilla y ves un 

africano cualquiera tener un bar, trabajando sin problemas… pero aquí… complicado, 

¿eh?»95. Manifiesta que Sevilla es actualmente una ciudad más cosmopolita que Cádiz, 

que está más acostumbrada a la presencia de personas de diferentes etnias y culturas y 

que ese tema está más normalizado. Sin saber exactamente cómo es la situación y sin 

                                                           
93 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
94 Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
95 Ibídem. 



54 
 

poder homogeneizar toda una población, lo cierto es que son éstos los sentimientos a ojos 

de una persona que se encuentra en esta circunstancia y sobre la base de su experiencia 

vital aquí. Entendemos que su visión respecto a Sevilla será de oídas o de algún viaje 

concreto, pues en su historia no aparece que haya residido allí. 

«A mí me gusta Cádiz mucho, mi intención era quedarme aquí en Cádiz o en 

Sevilla, porque creo que Sevilla es más abierta que Cádiz en tema de la relación con la 

inmigración. Veo cómo la gente se porta… me quedo flipado siempre. Al principio no 

me fijaba muy bien en cómo la gente actuaba, y cuanto más me fío veo cosas más raras, 

y eso te quita las ganas de querer quedarte, pero siempre he dicho que hay más gente 

buena que mala, así que no pasa nada»96. Es interesante la idea de que en principio 

quería quedarse en Cádiz, lo que nos indica que su desengaño con la sociedad ha sido 

progresivo. Nos cuenta que cuanto más tiempo ha pasado más se ha fijado en ciertas 

actitudes de racismo, lo cual nos habla de una gradual toma de conciencia durante su 

estancia en España y, concretamente, en Cádiz. 

Concluimos este apartado con una intervención que nos servirá, además, para 

analizar algunas de las actitudes racistas de su ciudad de acogida. «Yo no quiero 

quedarme aquí para siempre. Por supuesto, me gustaría volver a Costa de Marfil, 

quedarme para siempre… hay un dicho francés que dice que nos sentimos mejor en 

nuestro sitio. Cuando yo salgo de mi casa nadie me está mirando por ser negro; no voy a 

entrar en un bar pensando que esa gente me está mirando, aquí de una forma o de otra me 

demuestran que me están mirando. La primera forma es la pregunta ¿de dónde eres? esa 

pregunta no falla… de dónde eres. Ya que estoy aquí, quiero sacar algunas cosas, voy a 

aprovechar para sacar lo máximo que puedo, formación y regresar allí para hacer cosas»97. 

De nuevo, el deseo de volver a su país y de hacerlo con algún título y con conocimientos 

que le abran más oportunidades. El color de piel se convierte en la primera tarjeta de 

presentación frente a quienes no le conocen. Siente que la pregunta «de dónde eres», lo 

clasifica y lo señala. 

«Aquí se pregunta mucho ¿cómo has llegado aquí?, a mí me mata esa pregunta; 

esa pregunta es para darte una etiqueta. Ya he visto muchos casos de gente preguntando. 

Una persona puede estar cómoda hablando contigo de todo, pero al final va a preguntar 

cómo has llegado aquí, y cuando le dices en patera y ya todo cambia. Pero tú no sabes 

por qué esta gente llega en patera. Primero, no es una cosa económica por lo que la gente 

                                                           
96 Entrevista a Kafaru realizada el 16/08/2021. 
97 Ibídem. 
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llegue en patera, porque llegar en patera es más caro que pedir un visado. Un visado no 

cuesta casi nada comparado a la gente que coge un barco. Entrar de manera normal, 

pidiendo un visado para venir a España no cuesta nada, digamos… los papeles, los cursos 

y eso, doscientos euros, pero de Costa de Marfil a Marruecos en avión son quinientos 

euros, y el 90% de los marfelines que salen de Costa de Marfil a Marruecos van en avión, 

ya se sabe que no es cosa de dinero. Cada mes o cada semana, el gobierno de España da 

visados, son muy pocos. Es muy difícil… sobre cien personas a lo mejor dos van a 

conseguir, y esa gente, para no perder tiempo, prefieren coger el barco»98. También, en 

su intervención, ataca una idea que tiene muy presente, y es la relación africano – patera, 

la cual se une con patera – pobreza y da como resultado de la simplificación otra idea 

muy asentada: africano – pobreza, una idea que, como hemos visto, Kafu entiende que se 

convierte en estigma y la rechaza aludiendo a que el africano no es pobre «por 

naturaleza», sino que lo han hecho pobre las acciones de Europa —y deberíamos añadir 

a Estados Unidos y otros países como China—, siendo un continente realmente rico en 

recursos naturales. Más tarde, cuando hablemos de la imagen que se tiene sobre África, 

volveremos a este asunto. 

Kafu distingue entre racismo consciente e inconsciente. Frente a otras ocasiones 

y otros lugares en que refiere haber sido víctima del primero, cuenta que en Cádiz siente 

un racismo inconsciente: «Yo he visto racismo aquí, no racismo directo… muchos son 

racistas inconscientes. Una persona va por la calle, ve un negro y cambia de dirección, 

eso es racismo. No sé por qué esa cosa existe, no tiene sentido». 

Afirma haber sentido ese tipo de racismo en muchas ocasiones… «Mucho… tú 

andas aquí en Cádiz y hay sitios donde tú vas y ves que la gente te mira, tú notas que la 

gente te está mirando, y digo yo ¿por qué esta gente me está mirando? ¿por qué? ¿Porque 

soy de este color? Deberías acostumbrarte ya. Te siguen mirando, como si te hubieras 

manchado de algo». 

Nos cuenta hechos que a priori pueden parecer que no son indicativos de nada 

grave, pero con sus declaraciones vemos cómo puede sentirse la persona que las sufre. 

«A veces, tú estás sentado en el autobús y a tu lado hay sillas para sentarse, y la gente 

prefiere ponerse de pie, pero cuando tú te levantas, antes de bajar te das cuenta que tu 

sitio ya está cogido, la gente ya se ha sentado, pero cuando tú estabas no se querían sentar 

                                                           
98 Hasta que indiquemos lo contrario, las referencias corresponden a: Entrevista a Kafaru realizada el día 

17/02/2021. 
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contigo. Esas cosas pasan». Esto nos lo contó el primer día; el segundo, al volver a hablar 

de racismo, recordó el mismo hecho, lo que, posiblemente, haya ocurrido más de una vez, 

pero al no especificar una situación concreta, entendemos que lo que se le quedó marcado 

fue el hecho en sí, más que el día o momento específico: «Tú a veces te sientas en un 

autobús y ves que nadie se sienta al lado tuya y… Dios, ¿qué pasa?»99. «A veces tú estás 

en un sitio, la gente pasa, te quieren hablar pero se dan la vuelta, no dicen nada hasta que 

viene un español. Esas cosas pasan»100. El hecho habla por sí mismo. 

Relata, sin embargo, situaciones más específicas: «Hay una cosa que pasa a 

veces… cuando estás andando en la calle o usando el autobús y pasas detrás de una 

persona, la persona empieza a recoger sus cosas, porque el diablo está llegando. Yo me 

acuerdo, un día que yo estaba en un chiringuito, en Rota, y había una muchacha que dejó 

su cartera, y cuando se dio la vuelta y se dio cuenta, empezó a [revolotea las manos 

imitando la forma precipitada con que la chica referida recogía sus cosas]…, la manera 

en la que ella hizo las cosas es como si hubiera un diablo cerca. [Nos cuenta, a 

continuación, que también ocurre cuando pasa por al lado de un coche y la otra persona 

se encuentra dentro de él]. Hay cosas muy raras que pasan. Son personas ignorantes». Ese 

mismo día nos contó otra escena acontecida en Rota, ignoramos si se trata del mismo 

viaje o no: «Yo iba en el barco a Rota y había seis sillas, y en mi columna no había nadie 

sentado conmigo aunque los otros sitios estaban casi llenos, llenos, pero no había nadie 

sentada en mi sitio». Respecto a este día, Kafu nos dijo algo realmente interesante 

relacionado con el rechazo a la población africana, pero lo trataremos más adelante 

cuando hablemos de la imagen que existe en este país sobre dicha población. 

Afirma que ese racismo inconsciente lo ha sentido también a la hora de buscar 

alojamiento. Por ello reproducimos la siguiente historia: «A veces, tus amigos y 

compañeros con los que echas el rato te preguntan cosas en las que el racismo sale. Tú 

jamás vas a sentir algo que una persona de color va a sentir cuando está en frente de las 

personas [occidentales]. A veces tú llamas por móvil para buscar habitación… hola, 

perdona, ¿la habitación sigue disponible?, que con la voz se te nota que tú no eres de 

aquí, del tirón te mandan al carajo, pero si con ese mismo número es tu amiga la que llama 

para preguntar si está disponible, te dicen las condiciones; si tú cambias de número y 

llamas es al contrario». 

                                                           
99 Entrevista a Kafaru realizada el 16/08/2021. 
100 Hasta que indiquemos lo contrario, las referencias siguientes corresponden a: Entrevista a Kafaru 

realizada el 17/02/2021. 



57 
 

Y, por supuesto, en el tema laboral. Respecto a esto nos cuenta varias anécdotas, 

algunas propias y otras, como las que aparecen en este párrafo, reproducidas de casos 

ocurridos a otros compañeros: «Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a un centro para buscar 

trabajo y esas cosas y dices tú yo soy informático, yo soy… quiero hacer cursos de esto, 

y te dicen hombre, vete al campo, ¿no. ¿Has visto cómo han repartido el trabajo?». Volvió 

poco después sobre este mismo caso: «A veces coges tu currículum, lo vas a entregar a 

un bar o a un sitio… ¡Hombre, vete al campo! Eso ha pasado a compañeros míos, no se 

lo han dicho a la cara, pero lo ha dicho gente del sitio. Vete al campo, tus amigos están 

allí. Es difícil. Hay mucho prejuicio, mucho racismo inconsciente». 

Vemos algunos casos de explotación laboral, un fenómeno que se acrecienta si 

hablamos de inmigrantes: «Yo alquilaba habitación con un chaval español que era 

cocinero y me encontró un trabajo. Empecé de ayudante de cocina, y ahora estoy 

trabajando de cocinero. En todos los sitios se aprovechan de la gente, y conozco también 

a gente de aquí a la que han dado coba, se aprovechan de la situación con cualquier 

excusa, y sobre todo en la hostelería en general eso pasa. De lo que he vivido y escuchado, 

a un 70% eso le pasa. En un bar o restaurante, si hay diez personas, por lo menos uno va 

así, que echa más horas, no cobra las horas extras… pues en nuestro caso eso pasa 

siempre, siempre. Hasta tu compañero a veces te quiere mandar cosas que no son tu 

trabajo. A veces nosotros para conseguir los papeles, cuando necesitas ese tipo de cosas, 

vas a hablar con alguien y ahí te van a dar coba, seguro. Siempre pasa»101. Tenemos en 

cuenta que Kafu nos habla de su experiencia personal, pero no cabe duda de que la 

explotación laboral en nuestro país no es un problema residual, la Unión Europea advierte 

de ello: amparándose en diversos estudios, coloca a España como uno de los países donde 

la explotación laboral grave supone un hecho destacable que además se ha intensificado 

con los periodos de crisis económica que hemos sufrido en la última década102. 

Seguidamente, vemos una anécdota concreta de explotación laboral en hostelería 

y que nuestro entrevistado, claramente, relaciona con su procedencia: «Cuando tú vas a 

un sitio, tú sabes que esa gente se ven mejor que tú, ellos saben que tú no eres de aquí —

esa es la palabra, tú no eres de aquí— y esa gente te mueve a hacer trabajos de mierda, el 

trabajo que cuesta más te lo mandan, y quizás tus compañeros se quieren aprovechar de 

ti, porque te ven más fuerte o no sé cuánto —hay mucho mito, mucho estereotipo—, eso 

                                                           
101 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
102 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf. Consultado el 

20/07/2021. 
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me ha pasado en el trabajo. Me mandaron hacer un trabajo que no estaba en el contrato y 

cuando quise hablar me dicen no, tienes que hacerlo así, no sé qué…, pero si mi contrato 

es hacer este trabajo y tú me echas otro, más de lo que hago… y yo me acuerdo hablando 

con una cocinera, yo estoy aquí de guardia y a veces puedo hacer cosas de elaboración en 

la cocina, pero yo no estoy aquí para trabajar como tú en la cocina, y ella me dijo del tirón 

así tú eres un negro que tienes los ojos muy abiertos, tú no vas a durar aquí, hice veintitrés 

días y me mandaron al carajo. Yo he trabajado en un sitio con un contrato de cuatro horas 

y echaba diez y doce horas, y lo hacía porque no tengo otro remedio, no tengo otra opción, 

y cuando salí de allí me quemé mucho porque para cobrar el subsidio mi contrato era de 

cuatro horas y cobraba por cuatro horas, pero yo trabajaba más de ocho horas. Eso 

también le pasa a la gente nacional, pero a nosotros nos pasa mucho más, a veces es el 

tema del dinero y a veces el tema del trabajo, y a veces se suman los dos, a mí se me han 

juntado los dos. A veces tus propios compañeros te explotan y tú no te das cuenta que 

están haciendo algo malo, a veces tienes que dar marcha atrás para verlo con más 

perspectiva y ver que esa gente te está dando coba»103. 

Para terminar con este punto dentro de este capítulo, recogeremos las palabras de 

Kafu comparando el racismo implícito de aquí con el racismo explícito de Marruecos, en 

base a sus dos experiencias: «Me siento muy bien aquí, pero tú no puedes entrar en un 

sitio y que nadie te muestre que te están mirando, y a veces te miran con mala cara o con 

desprecio, y ahí es cuando te das cuenta que tú no eres de aquí. En Marruecos, por 

ejemplo… ese es otro mundo, el de Marruecos, allí todo cambia»104. Expresa, como ya 

hemos comentado, que en Marruecos hay un racismo directo contra los subsaharianos; 

dice que los marroquíes racistas «no van dando una vuelta así tonta antes de decir que no 

te quieren, no te quieren y te lo demuestran del tirón. Aquí la gente dice cosas a las 

espaldas. ¿Quién es realmente sincero?»105. Volviendo al trato recibido aquí, nos cuenta: 

«A veces ves gente que te cae bien hasta que tú mismo te sientes en tu subconsciente 

como una víctima, porque ¿por qué este chaval me está ofreciendo amor, me está 

tratando de otra forma? yo soy víctima. Cuando llegas aquí tú ves que lo que has dejado 

en un país del que has salido hace poco es igual. Yo prefiero el tratamiento de los árabes 

al de la gente de aquí, el maltrato no… ¿por qué digo esto? los marroquíes no son 

hipócritas, te echan a la cara que no te quieren, te lo demuestra, no se calla, no te dice 

                                                           
103 Entrevista a Kafaru realizada el día 20/08/2021. 
104 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
105 Ibídem. 
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tonterías y luego… al carajo el negro de mierda, no sé qué, pero a veces tú aquí escuchas 

a una persona que se supone que no tiene problemas con un inmigrante, un negro, no sé 

qué… y los escuchas hablar de los moros, de los marroquíes no tengo ningún problema 

con los negros, pero los moros… ¿los moros qué? Esa hipocresía que aquí está un montón. 

A veces tu amigo te dice cosas que tú… La gente me sorprende, siempre, todos los 

días»106. Debemos hablar de dos sociedades —al hablar de sociedades hablamos de 

comportamientos genéricos, teniendo en cuenta la heterogeneidad de todo conjunto 

social. Una, con mayor desarrollo legislativo e instalada en la corrección política del 

lenguaje, que ha adquirido un cierto pudor o reparo ante ciertos temas, como el racismo, 

pero que aún no los ha superado completamente —ahora especularemos sobre las causas 

o los fenómenos que impiden un avance más rápido— , y otra que es abiertamente racista, 

sin disimulos ni miramientos. Kafu dice ahora que prefiere la sinceridad de unos, pero 

que obviamente no prefiere el maltrato de ellos, como manifiesta en estas declaraciones, 

manteniendo, además, que lo de aquí es un racismo inconsciente107. 

Pero, ¿qué hay tras ese racismo inconsciente? ¿qué lo ha provocado y qué lo 

acrecienta o mantiene? A eso vamos a dedicar este último apartado del capítulo. 

Mencionábamos antes que Kafu relaciona el racismo con la ignorancia, y dice que las 

personas muestran muchas actitudes racistas por este motivo. Mantiene que se ha 

construido una imagen homogénea de África, estereotipada, que no se corresponde con 

la realidad poliédrica y diversa del continente. El primer día, nos habló de esa tendencia 

de pensar que en África se pasa hambre casi por sistema. Él defiende lo que ya vimos que 

ha vivido: que a pesar de proceder de un barrio pobre no ha visto esa imagen del africano 

muriéndose de hambre que aquí tenemos tan naturalizada: «Hay una frase que a mí me 

quema un poquito… ¿la gente pasa hambre allí?. ¿Cómo la gente va a pasar hambre si 

en África tenemos las cosas básicas para comer? Todo sale de allí. ¿Cómo voy a pasar 

hambre? Si mi país produce de todo, fruta, legumbres… casi todo, en África hay de todo, 

¿cómo vamos a pasar hambre? Yo no digo que no hay sitios que están un poquito chungos, 

pero la gente generaliza todo»108. Asocia esto a la imagen que recibimos de África en 

televisión, emisiones que, según él, podríamos decir que pretenden explícitamente 

mostrar la miseria, y también a campañas de ayuda de ciertas organizaciones no 

                                                           
106 Ibídem. 
107 En nuestra primera entrevista manifestó que aquí no se ha encontrado con nadie que sea racista 

conscientemente. Entrevista a Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
108 Ibídem. 
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gubernamentales, que inciden sistemáticamente en aspectos dramáticos del continente 

con el fin de mover la conciencia de muchas personas, pero a la vez esto puede provocar 

una simplificación que nos lleve al desconocimiento de la realidad, que es el hecho que 

denuncia nuestro entrevistado. Veamos sus palabras: «Se presenta un país o un continente 

como chungo y muestran la cosa de otra forma. Por ejemplo, cuando tú ves una emisión 

de África no te enseñan cosas bonitas o cosas buenas, te van a enseñar un pueblo muy 

lejos…  Yo por internet vi páginas de Unicef, Médicos Sin Fronteras… y siempre me fijo, 

y la imagen que ponen siempre es un negro desesperado que va a morir de hambre ¡Ayuda 

a no sé quién! Yo soy muy atento en todo, fotos, publicidades, televisión… cuando veo 

una película que el rol que juega el negro, cuando veo carteles de Unicef, de Médicos Sin 

Fronteras… veo las imágenes que ponen. Vi un cartel de ayuda internacional, y ponen la 

foto de un negro… es internacional, no de una parte, ¿por qué pones foto de solo una 

parte?»109. En este caso la visión de Kafaru tiene plena coincidencia con la realidad. Basta 

una simple búsqueda en internet de las imágenes de UNICEF o Médicos Sin Fronteras 

para comprobar que en muy buena parte de ellas se utilizan fotos de personas negras para 

transmitir la idea de necesidad de ayuda y movilizar a la concienciación y a los 

donativos110. 

 En ese proceso de homogeneización de África, construido durante siglos y 

presente con más insistencia en ciertos medios de comunicación y de expresión artística 

—desde noticiarios a películas o series de televisión—, lo vemos también en la ya 

mencionada asociación africano – patera. Kafu se queja de esta relación porque, aunque 

esté basada en datos y estadísticas, estigmatiza a la población africana y la reduce a unas 

ideas concretas: «Cuando las personas ven a un africano, del tirón es un inmigrante que 

ha llegado en barco. El año pasado había veintiocho personas de mi país que vinieron 

aquí para estudiar111, pero esa gente cuando rondan la calle, normalmente la gente 

entiende que han llegado en barco»112. Algo similar ocurre con el concepto «inmigrante»: 

«Sobre todo ahora, cuando yo escucho inmigrante veo del tirón a un negro, porque la 

inmigración es ir de un sitio a otro sitio, y por cualquier motivo, pero ahora aquí en España 

se habla de inmigrantes y del tirón su mente ve un negro. Siempre dicen los inmigrantes 

                                                           
109 Ibídem. 
110 Contrastamos estos términos con la búsqueda en Google de “imágenes UNICEF” e “imágenes Médicos 

Sin Fronteras”, y este es el resultado: https://youtu.be/8-WIgyz9WII. Creado el 28/08/2021. 
111 De nuevo, la idea de la salida a España con fines formativos y educativos. 
112 Entrevista a Kafaru realizada el 17/02/2021.Aquí hace referencia a los 26, no 28, estudiantes erasmus 

costamarfileños de Master y Doctorado que durante el curso 2020/21 cursaron estudios en la Universidad 

de Cádiz.  

https://youtu.be/8-WIgyz9WII
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vienen en patera, pero un francés que viene aquí es un inmigrante. Por eso la etiqueta de 

inmigrante ahora son los africanos. Y la inmigración existe desde el principio del mundo; 

si no hubiera inmigración Europa no existiría»113. 

 Nos habla también de estereotipos que parecen menos peligrosos pero que son 

claramente identificables en la sociedad y que son percibidos por la persona aludida por 

ellos: «Hay muchas cosas así, pero no tenemos que generalizar, es como cuando un 

español ve un negro con una chavala, del tirón piensa en su polla, que es una tontería, 

pero cuando se ve un negro con una chica de aquí la mente va a la sexualidad, solo es el 

sexo; son cosas que están ya clasificadas». Esta otra imagen, de la que se encargan de 

extender los chistes, las bromas, los falsos estereotipos y la cultura machista, es otra forma 

de estigmatizar al inmigrante negro africano varón. Ese reduccionismo recoge también 

en este caso un evidente machismo. 

 Otros asuntos que se ven menos peligrosos denotan, y es lo que Kafu critica, un 

gran desconocimiento sobre la realidad de África. Para él, procede directamente del 

estereotipo, el miedo, la marginación y la segregación. Este desconocimiento, Kafu lo 

achaca a la deriva que ha tenido la Historia en relación a África y a cómo ésta se nos ha 

mostrado: «Todo es historia. Todo lo que está pasando hoy son consecuencia de lo que 

ha pasado antes. Yo he visto libros de los años 70, donde se pone que la raza blanca está 

por encima… pero si la raza no existe. Hay que actualizar la historia, si seguimos leyendo 

cosas de hace tanto tiempo, la gente sigue haciéndolo. Yo he conocido gente de aquí que 

me han preguntado si yo he tocado alguna vez a un león. Qué fuerte… […] Se ha resumido 

la cosa hasta que ahora hay gente que se cree que África es un país»114. 

 Para concluir este capítulo vamos a plasmar algunas reflexiones de Kafu hablando 

sobre el racismo que ha vivido y que está sustentado en el desconocimiento y el miedo. 

Retomamos la anécdota sucedida en el barco de Rota referida más arriba: «Ese día, lo que 

me pasaba por la cabeza era levantarme y dar una clase de Historia a esa gente. Si no 

sabes Historia hay cosas que no estás preparado para enfrentar porque la Historia es todo. 

Ese día yo quería levantarme y preguntar a esa gente —muchas veces la gente tiene miedo 

de los negros—, preguntar a la historia de la humanidad qué negro o qué africano hizo 

daño a la humanidad, hizo daño a un país de Europa para que tengan miedo, si nosotros 

                                                           
113 Encontramos, de nuevo, la alusión a que el origen del ser humano es África y a su extensión por todo el 

mundo gracias a la migración, algo que ya vimos en el capítulo dedicado a su primera etapa. Entrevista a 

Kafaru realizada el día 17/02/2021. 
114 Ibídem. 
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somos las víctimas de la historia… tienen miedo de una víctima, yo no lo entiendo. Hemos 

visto de todo aquí, porque la gente tiene miedo… ¿por qué?»115. La idea del miedo es 

muy interesante, y ya la venimos advirtiendo en varias ocasiones en relación a los 

prejuicios y la marginación. El reciente barómetro del CIS —Centro de Investigaciones 

Sociológicas— correspondiente al mes de julio de 2021 sigue recogiendo que la 

población encuestada sitúa el tema de la inmigración como el decimoséptimo problema 

en nuestro país, siendo el prioritario para un 0,6% de la población encuestada, el segundo 

para un 0,7% y el tercer problema para un 1,7%. El asunto, ciertamente relegado de entre 

las principales preocupaciones de los españoles, tuvo épocas en las que se situó en los 

primeros puestos, coincidiendo con entradas particularmente numerosas de inmigrantes, 

con severidad de la crisis económica o con el uso partidista de algunas organizaciones 

políticas. Es cierto que, obviando el tema de que la inmigración sea considerada en sí 

misma como un problema —ya vimos, por ejemplo, la necesidad de entrada de personas 

jóvenes que muestra nuestra pirámide poblacional, o los beneficios que podríamos sacar 

en materia de interconexión y enriquecimiento cultural— es un porcentaje bajo, lo cual 

debe ser puesto en relación con la presencia de problemas muy concretos en el tiempo, 

como la crisis económica, que ocupa el primer puesto, la crisis sanitaria por la pandemia 

del COVID-19, que se sitúa en el tercer lugar, la situación de inestabilidad política, el 

Gobierno o partidos o políticos concretos, o la cuestión catalana. En cualquier caso, la 

inmigración aparece igualada a problemas como las desigualdades sociales o la pobreza, 

las consecuencias sobre el empleo derivados por la pandemia, la vivienda, el 

medioambiente o la falta de confianza en los políticos. Y a destacar dos asuntos 

importantes, mientras la inmigración ocupa el decimoséptimo lugar, el racismo ocupa el 

puesto número cuarenta, y la emigración se sitúa en el puesto número cincuenta y cinco, 

de un total de cincuenta y siete problemas reflejados.116 

 No podemos asumir estos datos sin ahondar en la explicación, y aunque Kafu se 

centra en el desconocimiento sobre la Historia —el cual, creemos que es uno de los 

motivos, sin duda—, no debemos pasar por alto la situación política tremendamente 

perjudicial para la inmigración, con el ascenso de un partido que estigmatiza a los 

inmigrantes, declarando que hay inmigrantes buenos e inmigrantes malos —los 

delincuentes, a los que, dicen, hay que expulsar— pero en su discurso las alusiones son 

                                                           
115 Ibídem. 
116 Barómetro del CIS correspondiente a julio de 2021: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Marginales/3320_3339/3330/es3330mar.pdf. Consultado el 05/08/2021. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3320_3339/3330/es3330mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3320_3339/3330/es3330mar.pdf
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aplastantemente mayoritarias a los «inmigrantes malos», creándose así, por 

condicionamiento clásico, una asociación de inmigrante y sensaciones negativas. El 

partido político Vox presenta a la inmigración como uno de los problemas principales de 

España y recalca en la idea del inmigrante delincuente117 que supone un peligro para el 

orden público e incluso para nuestra propia cultura occidental118. Es, sin duda, un 

elemento más del caldo de cultivo que se está gestando contra las personas inmigrantes, 

un caldo de cultivo que parece que va en ascenso, y así lo retrata Kafu con sus palabras: 

«Hay muchas cosas así sobre los africanos, hay una idea general que no cambia y que 

sigue igual hace mucho tiempo. Yo decía siempre que la gente que vinieron a Europa han 

traído muchas cosas, de prejuicios de racismo, y está aumentando siempre. Yo no veo que 

la cosa esté bajando, yo veo que la cosa siempre va subiendo, el tema de racismo, el tema 

de prejuicios…»119. 

 Ya en el primer tramo de esta historia hablábamos de la invisibilidad de la historia 

africana en su propio continente, pero este elemento también está presente aquí. Kafu nos 

habla de que esta tendencia ha llegado a tal punto que en el cine se presenta a Egipto —

la única civilización africana a la que tradicionalmente Europa ha otorgado un papel 

                                                           
117 Estamos en un momento en el que los bulos y las fake news están inundando el discurso político, y 

muchos de ellos hacen referencia a la inmigración, tanto en la línea del inmigrante delincuente que arriba 

mencionamos, como en la línea de unas supuestas ayudas económicas a inmigrantes con cifras que exageran 

claramente la realidad. Para combatir esta dinámica y protegernos ante el engaño hay varios proyectos que 

se dedican a desmentir bulos. En la red podemos encontrar, por ejemplo, la siguiente página: 

https://migracion.maldita.es/.  
118 100 medidas para la España Viva, Vox. En el programa de la organización se dicen cosas como estas: 

Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Deportación de los inmigrantes que estén 

de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan 

cometido algún delito grave. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir 

a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya 

sean ONGs, empresas o particulares. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado 

ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a 

recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Persecución efectiva de las mafias de comercio 

callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución. Suprimir la institución del arraigo 

como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la 

nacionalidad española. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la 

adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la 

soberanía, seguridad o independencia nacional.  Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de 

las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y 

económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los 

países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes. La inmigración se afrontará 

atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se 

establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes 

lazos de amistad y cultura con España. En 

https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf, Consultado 

05/08/2021. 
119 Hasta que indiquemos lo contrario, las referencias siguientes corresponden a: Entrevista a Kafaru 

realizada el día 17/02/2021. 

https://migracion.maldita.es/
https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf
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relevante en la Historia de la humanidad y que hoy día sigue siendo vista con admiración 

en nuestro continente— como un pueblo de personas de piel blanca, algo que Kafu señala 

como una manipulación interesada para justificar la supremacía del blanco sobre el negro:  

«Se presenta a los egipcios como si fueran blancos. Yo de chico veía películas de Egipto 

y todos eran blancos, y los negros eran esclavos. ¿Cómo van a ser blancos esa gente? 

¿Cómo van a ser blancos? Hay un debate allí sobre si los antiguos egipcios eran blancos 

o eran negros, la gente le quiere dar el color blanco. Al final se dice no, pero si esa gente 

son negros. Heródoto y Platón fueron a África a sacar conocimiento, y vieron que los 

egipcios eran negros. La gente no quiere decir que las pirámides o que todo el 

conocimiento de Europa ha salido de África. Si tú dices que el africano que hemos 

colonizado es el que nos ha traído el conocimiento… no, esa gente no valen nada, los 

antiguos egipcios eran blancos. Todo para decir que los africanos son la mierda de la 

humanidad, no valen. ¿Entonces los africanos no han aportado nada a la humanidad? Así 

tú lo ves inferior, porque si tus tatarabuelos han creado casi todo, tú te vas a sentir 

orgulloso de tus padres, de tus abuelos, pero esa gente no hicieron nada. Es mentira, es 

para que la cosa siga así». Es muy curioso el sentimiento de sentirte anulado como pueblo, 

de esa minusvaloración y auto-odio que se engendra al verte inferior a otros, no por lo 

que hayas hecho, sino por lo que eres. En relación a esto, podemos rescatar otro extracto 

que nos habla de lo centralizado que está el mundo en Europa, en esta ocasión también 

desde la visión de Costa de Marfil, porque es una visión trasversal que existe tanto aquí 

como allí, por eso tanto estas declaraciones como la que la precede podían colocarse 

igualmente en este capítulo o en el que hace referencia a su país de origen: «Todo lo que 

la gente mira de allí son cosas de aquí. Tú allí ves una película… y aquí; tú miras el 

fútbol… Europa. Todo es aquí, todo es aquí… pues tú ves que ese sitio es más que el 

tuyo… el tuyo no es nada, tú quieres algo mejor por lo que has visto en televisión, pero 

vienes aquí y te das cuenta que no es igual, es otra realidad.». 

 Concluimos este capítulo recogiendo una intervención de la última entrevista que 

es extensa pero creemos que con mucha densidad conceptual y reflexiva, y que resume 

de forma bastante acertada todo lo que llevamos visto en este último tramo del capítulo, 

con los tópicos, el desprecio, el desconocimiento de la Historia y el miedo como 

elementos vinculantes en el trato de muchas personas occidentales para con los africanos: 

«Escenas de racismo pasan bastante… [se ríe]. A veces, cuando ves a gente mirándote, tú 

mismo te preguntas, ¿por qué? Hay una cosa que pasa en España: la gente usa mucho la 

palabra “raza”, y ayer vi una noticia de un diario donde pusieron información de una 
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película para la que buscaban gente de raza tal… en mi mente pasó del tirón ¿a los 

españoles qué les pasa con el tema de la raza? Hay una raza humana. Veo, raza, raza, 

raza… me da la sensación de pensar que el racismo ha entrado hasta que la gente no se 

da cuenta que están siendo racistas. Siempre diciendo ¿de dónde vienes? ¿cómo has 

venido? Yo conozco gente en Cádiz de mi país, más de treinta personas que vinieron para 

estudiar español e irse a Costa de Marfil, y esa gente viene en avión, con todos los trámites 

hechos, y van a la universidad para hacer sus cosas, pero como esa gente son de color 

negra le van a preguntar cómo ha venido. Muchas veces lo hablo con mis compañeros, de 

por qué le preguntan cómo han venido… porque como tú eres negro, ellos relacionan 

negro a patera, y cuando es así del tirón hay un desprecio. Y otra cosa, cuando tú ves un 

negro en su mente se relaciona con la sexualidad, piensan que tiene una polla como un 

brazo o como un árbol; está en la cabeza… y sigue. Yo digo siempre a la gente que tú ves 

a una persona negra en la calle y das la vuelta, yo eso lo he vivido mucho. Ha pasado 

muchas veces, y también pasa muchas veces que tú pasas por al lado de una persona que 

tiene su bolso, su móvil alrededor y tú pasas, esa persona en cuanto te mira empieza a 

guardar sus cosas, a ponerse más a la defensiva, y esas cosas ocurren, ¿por qué? Yo he 

vivido mucho tiempo aquí, más que en otros sitios de España, y nunca he visto un africano 

o una persona de color haciendo cosas malas, ¿por qué esa gente hace esas cosas que no 

entiendo? O han visto muchas películas que… Si yo cuando veo la historia de la 

humanidad, nunca he visto que un africano mató a tres millones de personas o se fue a 

meter cien millones de personas en centros de concentración, yo no sé qué africano ha 

organizado la guerra mundial, qué africano ha organizado la II Guerra Mundial. Hitler no 

es africano, Mussolini no es africano… las personas más monstruosas del mundo no han 

sido africanas. La bomba atómica no la fabricó un africano. No sé de dónde viene ese 

miedo, no entiendo. Yo veo que los ángeles son blancos, el diablo es negro… claro; la 

verdad es blanca, la mentira es negra… claro; hasta un mercado negro, allí se hacen las 

cosas malas; para comprar algo malo, escondido, hay que hacerlo en negro. Yo sé que 

hay una raza humana, punto. El tema del racismo se ha estructurado desde hace mucho 

tiempo. El día de 12 de julio de 2002, Francia quitó la palabra raza de su Constitución, 

porque no tiene sentido, porque si una persona con la piel negra va a un sitio frío, por 

generaciones se va a perder el color negro, la piel se va a poner más blanca porque ya no 

le hace falta tener la piel negra, y con el tiempo se crea ese proceso, ¿y dices tú que eres 

de una raza? No tiene ningún sentido [risas]. La raza blanca, la raza negra… si la gente 

es la misma, solo que arriba hace más frío y abajo hace más calor. El tema de las razas 
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empezó en el siglo XVI para poder dominar a los otros, se inventaron historias, 

contaron… hay que actualizar la historia»120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Entrevista a Kafaru realizada el 20/08/2021. 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de este trabajo en torno a la figura y experiencia vital de un 

inmigrante en situación irregular concreto nos ha servido para desgranar una serie de 

conclusiones: 

En primer lugar, la heterogeneidad de los inmigrantes. A menudo se nos presenta, 

como Kafu ha denunciado en varias ocasiones, la imagen del inmigrante en situación 

ilegal con una uniformidad que falsea la realidad. Tras la asociación inmigrante – africano 

– patera, lo cual ya es una asociación simplista en sí misma, si nos centramos únicamente 

en el africano que llega a nuestro país, bien por una de las rutas marítimas o de las rutas 

terrestres que veíamos al comienzo del trabajo, solemos recibir la imagen de personas que 

huyen de una pobreza extrema o de conflictos armados, y de personas que están 

absolutamente alejadas de nuestra sociedad. Los asociamos, de forma general, con 

habitantes de otras latitudes con una historia distinta y alejada, con un idioma y culturas 

diferentes, de fuertes creencias religiosas y una manera, en definitiva, precisa de entender 

la vida distante de la nuestra. La experiencia de Kafu cuestiona estos mitos. Por un lado, 

nos muestra que el inmigrante africano puede tener las mismas aspiraciones que tenemos 

muchos españoles o españolas cuando emigramos a países como Alemania, por ejemplo, 

en busca de un trabajo que se adecúe a nuestras expectativas o de una mejor formación. 

No cuentan, como sí nosotros en esa comparación, con un Espacio Schengen que nos 

facilite el traslado, la migración, y deben hacerlo por las vías alternativas que se les 

presentan. Por otro lado, Kafu tiene la sensación de tener bastantes cosas en su ciudad, en 

su país. Insiste en los recursos con que cuenta Costa de Marfil, y con los que, 

modestamente, se mantenía su familia. Él, y también el resto de los miembros de su 

familia, se encontraba trabajando, aunque lo hiciera esporádicamente dada su juventud. 

Todo lo que Kafu nos ha contado sobre la educación en su país, los medios de difusión 

—con la presencia del fútbol europeo—… nos hace ver que no vienen, necesariamente, 

de un mundo para el que el nuestro sea absolutamente desconocido: hay muchos que 

vienen con ciertos conocimientos sobre Europa, aunque no sea sobre la actualidad política 

y legal, sí sobre nuestras raíces culturales y nuestra historia. 

Otro mito cuestionado por la historia de Kafu es que los inmigrantes quieran 

quedarse aquí permanentemente, o que lo hagan, como es un bulo recurrente, cobrando 

ayudas sociales tan solo por ser inmigrantes. Al margen de la falacia que gira en torno a 
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la idea del cobro de ciertas ayudas sociales, la historia que hemos recibido aquí nos 

muestra a una persona que quiere mejorar su formación aquí con un último objetivo de 

volver a su país en una mejor posición de la que salió. De nuevo, como gran parte de la 

migración intraeuropea, de carácter académico, a la que estamos acostumbrados. 

Otra conclusión gira en torno a los obstáculos para la integración. En este punto 

no solo se hablamos de los inmigrantes, también de las sociedades que los acogen. Un 

primer muro lo suponen las dificultades impuestas por nuestra legislación para que el 

inmigrante que entra de forma ilegal pueda regularizar su situación. Si bien la teoría es 

algo más blanda, la realidad la endurece bastante. Ponemos como ejemplo, siguiendo lo 

que nos cuenta Kafu, la exigencia de un contrato laboral de un año: materialmente es 

posible obtenerlo, pero en las condiciones actuales, y más aun estando en una situación 

de ilegalidad, las posibilidades se reducen a mínimos que hacen prácticamente 

inalcanzable la legalidad para muchos. 

Con nuestro entrevistado ahondamos en los tópicos y estereotipos sobre el 

inmigrante, en lo que él llama “racismo inconsciente”. Los avances de los españoles y 

españolas en ese sentido, el sentimiento de pertenencia a una sociedad plural y 

multicultural, no erradica la persistencia de determinados comportamientos, las 

reticencias con que una parte de la población ve al inmigrante cuando lo tiene cerca. Kafu 

identifica su color de piel con ciertas actitudes que, sin ser abiertamente racistas ni 

militantes contra la inmigración, suponen un alejamiento de la realidad del continente 

africano en nuestro entorno y de progresiva simplificación de sus múltiples realidades. 

Ese racismo implícito o inconsciente nos arroja conclusiones muy interesantes. 

Partiendo de la heterogeneidad de cualquier sociedad, también la nuestra, cosa que él 

reconoce, no evita que reciba actitudes y comportamientos que piensa que parten de su 

origen: Parecer siempre sospechoso, sentirse siempre observado, evitar sentarse o pasar 

por su lado, enviarlo a trabajar al campo, contar con menos posibilidades de alcanzar un 

contrato de trabajo… Kafu manifiesta cierto desengaño de la sociedad de acogida. Nada 

era como pensó, y producto de esa toma de conciencia podríamos plantearnos si pasa por 

su cabeza la posibilidad de, encontrándose de nuevo en Nador hace algunos años, no 

haber emprendido el viaje que lo trajo hasta nosotros. Esto nos hace plantearnos qué 

podemos hacer como individuos dentro de nuestra sociedad para lograr aminorar la 

tensión cultural que se genera continuamente y que en buena parte está fundamentada, 

como él ha comentado en varias ocasiones, en estereotipos, desconocimiento y miedos 

infundados. 
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En conclusión, creemos cumplido el objetivo general y ambicioso de analizar la 

inmigración a través de la visión de un inmigrante. El acercamiento a la realidad personal 

y cercana de un inmigrante en un proceso de humanización que nos marcábamos como 

objetivo al inicio del trabajo, pensamos que ha quedado cumplido: Kafu nos ha 

desgranado los miedos y las incertidumbres de un joven que viene a otro continente y que 

se encuentra en una situación de desprotección legal, pues aunque hay programas y 

centros de ayuda al inmigrante, la protección real que pasaría por regularizar su situación, 

se hace tan complicada que para muchos y en ciertas circunstancias roza el límite de lo 

posible. Nos habla del sentimiento de desapego en una población que sabe, como él, que 

no es la suya y que de manera consciente o inconsciente pone el ojo en los elementos que 

nos diferencian en lugar de en los que nos asemejan y, además, esos elementos 

diferenciadores son usados como barreras para la integración en lugar de ser 

aprovechados como una oportunidad de enriquecimiento a través de la interculturalidad. 

También nos habla del sentimiento de vacío ya no solo por donde está sino por donde no 

está; muchas veces, al entender que la ambición del inmigrante es llegar aquí, pensamos 

que es un objetivo en blanco y negro, sin matices grises, y que al establecerse, de forma 

más o menos segura, en nuestro suelo ya deja sus problemas atrás, olvidándonos del ya 

mencionado síndrome de Ulises provocado por el alejamiento de su entorno. Por último, 

este proceso nos hace pensar que, en relación a los estereotipos de los que ya hemos 

hablado, no somos tan diferentes, ni en nuestras ambiciones, ni en nuestras actitudes ni 

en nuestros sentimientos, y vemos que con los condicionantes culturales, hay patrones 

que se repiten porque son transversales a las fronteras geográficas, como la búsqueda de 

una mejoría de condiciones de vida, la sensación de sentirse integrado en un grupo social 

y los sentimientos de desapego y de anhelo cuando uno se encuentra alejado del lugar del 

que se siente parte; en relación a esta idea de acercamiento por nuestra condición de seres 

humanos, Kafu nos dejó una frase que bien podría cerrar este apartado de conclusiones y 

este trabajo, pues aunque nuestra sociedad nos condicione y haya una fuerte correlación, 

la generalización y estigmatización solo nos separa y no hay un determinismo social que 

justifique estas actitudes, pues como dijo nuestro protagonista: «Tú no puedes identificar 

una persona por el hecho de haber nacido aquí o allí»121. 

 

                                                           
121 Entrevista a Kafaru realizada el día 16/08/2021. 
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