
VOLVER A MALI 
 

A veces, las noticias más nimias, aquellas que pasan 
absolutamente desapercibidas o que la curiosidad y el 
gracejo las hace saltar fugazmente a primera plana 
para desaparecer a la misma velocidad con la que 
entraron, esconden en el fondo, la realidad más 
sangrante de un país que se desmorona. 
Su nombre es Omar Chuick, un inmigrante Malí que 
llegó a Ceuta hace cuatro años en una especie de 
patera no más grande que una bañera y que el pasado 
domingo, hastiado de ver como las perspectivas de 
futuro se desvanecían como un azucarillo en la otrora 
tierra de las oportunidades, decidió saltar la valla del 
paso fronterizo con Marruecos, pero en sentido 
contrario.  
Omar, decidió volver a casa cansado de esperar una 
patera que lo nadara a la península y que nunca 
llegaba por falta de dinero. Tal vez pensó no sin 
acierto, que para malvivir en la miseria de tierra 
extraña bien haría en volver donde la madre que lo 

parió dejó plantadas sus raíces; que para morir igualmente de enfermedad o hambre, no hay sitio 
mejor en el mundo que las calles donde se ha crecido. 
Aunque no todo es  tan fácil, y como bien sabido es que a perro flaco todo son pulgas, no vayan a 
creer que las que corretean por el pelaje de nuestro amigo vienen a ser moco de pavo. De 
entrada, o más bien de salida, los diligentes números de la guardia civil fronteriza que lo 
interceptaron, no le permitieron cruzar al otro lado por encontrarse en lugar no autorizado y lo 
despacharon custodiado por agentes de la policía nacional, camino del juzgado. Como el chico 
persistía en la terca intención de arrear carretera y manta hacia el sur, la arremetió contra los 
maderos esperando que la jueza le conmutara una pena de prisión por altercados y lo expulsara 
de una vez por todas de este País de pandereta. ¡Nada más lejos que Mali!, debió pensar su 
Señoría. Ni por esas se ha librado de nosotros al no encontrarse documentación de subsahariano 
desamparado entre sus andrajos de inmigrante. Aunque bien mirado, algo ha ganado, que para los 
malos momentos el refranero español también tiene su encanto: Como no hay mal que por bien 
no venga, nuestra justicia le ha regalado un añito entre rejas, calentito por la noche y bien 
alimentadito durante el día; eso sí, susceptible de rebajarse la pena por buena conducta para 
volver a intentarlo en verano, aunque para entonces, igual le ha cogido gustito al colchón y las 
lentejas, y ande más preocupado por reincidir que en redimirse. 
Quienes realmente deben estar pasándolo chungo son los picoletos que lo detuvieron, que en vez 
de abrirle amablemente la puerta y ofrecerle un pitillo para el viaje, apelaron a su celo profesional 
dando pábulo a una nueva jurisprudencia para expatriados de la que a buen seguro, terminarán 
por arrepentirse. Porque vistos los hechos, ¿quién nos dice que no asistamos a partir de ahora a 
una sucesión en cadena de aprehensiones entre las vallas fronterizas con el Estado Alauita? 
Queriendo o sin querer, el amigo Omar a abierto la caja de pandora porque siguiendo su ejemplo, 
muchos otros pueden intentar la aventura de ser repatriados o llenar las cárceles Ceutíes de 



inmigrantes subsaharianos que puestos a pasar penurias, preferirán hacerlo con el estómago 
lleno. 
Lo realmente cierto es que para toda esta gente, hemos dejado de ser la tierra del porvenir, la 
economía de las oportunidades, el País de los sueños. Cuando un navío se hunde, dos seres lo 
abandonan en primer lugar por instinto de supervivencia: El más cochambroso polizón de las 
bodegas y el grumete inteligente. Uno como ya hemos visto volverá a Mali, el otro, como veremos, 
emigrará a Alemania.  
Entre tanto, el Capitán continuará un año más aferrado al timón observando como el océano nos 
engulle por la proa mientras la marinería cabizbaja, lo maldice para sus adentros.  
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