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Málaga Solidaria

Lo sé y punto
Javier Poleo Gutiérrez* 27.07.2019 | 05:00

Según Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée

son 1.151 personas las que, según los datos

conocidos, han fallecido en el Mediterráneo en el

último año. Una cifra que abarca las vidas

perdidas, las de mujeres, hombres, niñas, niños y

jóvenes, cada una de ellas con una lucha heroica

por intentar sobrevivir, cada una con interminables

historias de risas, de juegos, de canciones y

despedidas. Cada una segura de que conseguirían

llegar a Europa; cada una de ellas cansada de andar miles de kilómetros para intentarlo, después de

arrastrar docenas de veces en las que echaron la vista atrás pensando que dar un paso más era mejor

que volver a casa a pesar de que las heridas, el desánimo, los malos tratos recibidos por el camino les

pedían volver. Y luego pasaron hambre en el mar y también frío y también miedo y dolor antes de caer

al mar aguantando hasta la extenuación, muriendo solas. Muriendo a cientos.

Y Salvini se enorgullece y saca pecho, los estados se reúnen y no deciden nada, dejan pasar los días,

hablando de tráfico de personas, de avalanchas, de cupos, de multas a quienes rescaten. Tampoco

ayudan aquellas televisiones que frivolizan con la supervivencia, con debates que se alejan de la

realidad para centrarse en lo banal, ni tampoco el resto de la prensa que atiende más a determinados

intereses que a informar sin favorecer a una u otra agenda de grupos políticos.

Si sé de todo ese drama es por los que lo consiguieron, los que sí llegaron y nos contaron su historia

para que les ayudáramos a quedarse. Lo sé por Festus que me mostró las fotos del corte con un
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machete en la cabeza; lo sé por Zehour a la que violaron dos veces antes de embarcarse; lo sé por

Djallo que perdió a su hijo antes de pasar horas en el mar mientras lo rescataban; lo sé por Prince que

vio morir a sus padres y a su hermana cuando se negaron a abandonar sus casas para ceder el terreno

a una petrolera. Lo sé porque escucho y veo. Lo sé y punto.

Esto que escribo no es nuevo, lo hemos repetido hasta la saciedad en foros, ante las instituciones,

como parte de nuestro compromiso social y por los derechos fundamentales. Y si lo traigo aquí es por

recordarnos que, con cada una de esas muertes, no solo se han perdido vidas, historias y juegos, sino

también humanidad. Vergüenza.

*Javier Poleo es responsable de Comunicación de INCIDE
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