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En los 
fosos
dE 
Europa

—El viejo profesor. Mohamed Osman 
Jelle, somalí de 36 años, vive en un 
contenedor. Allí padece la humedad y 
la filtración de agua. Sin esperanza de 
un futuro, ha decidido abandonar Malta 
de forma irregular con un vuelo barato 
hacia Dinamarca. 

Más de cuarenta y seis millones de personas vivirán lejos de sus 
hogares en 2014, forzados a huir de la guerra o el hambre. Es la mayor 
emergencia humanitaria desde hace décadas. Muchos refugiados 
emprenden viajes épicos hacia Europa, a través de mares y desiertos, 
pero antes de salvar la frontera y cruzar el gran muro europeo, dos 
islas mediterráneas interrumpen su viaje. Una convertida en cárcel, la 
otra en cementerio. Malta y Lampedusa.

texto y fotografía: Daniel Burgui [Com 07] y Paula Vilella [Com 08]
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en la bahía donde encalló la primera patera que llegó a sus 
costas, los malteses construyeron una ermita. En aquella barcaza 
viajaban 276 personas. Finalizaba el otoño y el mar comenzaba 
a hacerse intratable. Había terminado ya la época buena para la 
navegación en el Mediterráneo. 

Al abandonar las abrigadas costas de Creta y enfilar hacia Italia 
cambiaron los vientos, una tempestad desde el oeste azotó la em-
barcación. Perdieron el rumbo y zozobraron varias jornadas a la 
deriva, sin agua y sin comida. Desesperados. En cuanto divisaron 
la costa, su única esperanza fue varar la nave antes de chocar. Cla-
varon la proa, que quedó inmóvil, y la violencia del mar comenzó 
a batir la embarcación y deshacer la popa. El centurión que cus-
todiaba a los presos liberó a los pasajeros para que cada cual se 
salvase, los que pudiesen nadar primero y el resto, bien en tablas, 
bien en despojos de la nave, hasta que alcanzasen tierra firme. 

«Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los 
naturales nos trataron con inusual humanidad; porque encen-
dieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos 
acogieron a todos». Este relato sobre el naufragio de San Pablo 
cuando era trasladado a Roma para ser juzgado junto con otros 
reos, es uno de los hitos fundacionales de la nación maltesa. Y la 
crónica más fidedigna de la llegada de la primera patera a Europa. 

Desde entonces, las barcazas y esquifes de refugiados llevan 
casi dos mil años estampándose sin descanso frente a las costas 
de este pequeño archipiélago. La narración del viaje de Shami 

rezadas con sequías y hambrunas, como la del Cuerno de África 
en 2011 o la del Sahel, en 2012. 

Las guerras, el hambre y la persecución han provocado la mayor 
crisis humanitaria de refugiados desde hace décadas. Según datos 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en 2014 cuarenta y seis millones de personas habrán 
abandonado sus hogares a la fuerza. La mayor cifra desde 1994, 
cuando los conflictos en los Balcanes y Ruanda llenaron los cam-
pos de refugiados. Tanto es así, que en 2013 casi 22 000 personas 
fueron interceptadas en el estrecho de Sicilia tratando de cruzar 
la frontera europea por mar: cerca de la mitad eran de esos cuatro 
países del este de África. El resto, sirios, libios o tunecinos. 

Ya en 2012 Fabrizio Ellul, portavoz de ACNUR en Malta, nos 
advertía de un temor personal: en la medida en que la guerra civil 
se enquistase en Siria, y las fronteras y el asilo en los países de 
Europa se restringiesen, cada vez más personas optarían por la 
única vía de escape abierta: el mar. Incluso frente a la gran verja de 
Melilla, además de subsaharianos, en el monte Gurugú también 
esperan familias de sirios para cruzar a Europa. 

La dimensión de estos periplos es épica si tenemos en cuenta 
que entre Mogadiscio, la capital de Somalia, y el puerto de Misrata 
en Libia, de donde parten muchas de esas pateras, median más 
de seis mil kilómetros. O desde Darfur, en Sudán, de donde salió 
Shami, otros cuatro mil kilómetros. «De aquel segundo viaje solo 
sobrevivimos dos personas. Sin embargo, lo volvería a intentar. Es 

peligroso y duro, pero en el mar puedes nadar y dejarte morir. Lo 
que jamás volvería a cruzar es el desierto. Allí si las cosas salen mal, 
quieres morirte y no puedes. No sabes cómo», asevera Shami. 

Tan solo una semana después del mediático naufragio en Lam-
pedusa, veintidós sirios más morían ahogados a sesenta millas de 
la misma isla italiana, era el viernes 11 de octubre de 2013. Otros 
doscientos cadáveres permanecían desparecidos en el mar. 

A Sarah Mallia las dudas sobre si esas muertes son evitables y 
quién debe asumirlas, le suenan a broma pesada. Sarah es una de 
las jóvenes responsables de Cruz Roja Malta que, con un puñado 
de colaboradores y unos medios precarios, pasa el verano al telé-
fono, día y noche, atendiendo las llamadas de la guardia costera 
para apoyar los sucesivos rescates. 

«¿cómo de grande tiene que ser el cementerio?». Algo 
parecido le sucede a la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini. 
Hastiada de ver naufragios, alzó un grito que llegó a la Comisión 
Europea en forma de carta. «¿Cómo de grande tiene que ser el 
cementerio de mi isla?», preguntó. Lampedusa apenas tiene cinco 
mil vecinos y frente a sus costas han muerto en los últimos años 
ocho mil personas. 

La diferencia en 2013 sobre la atención mediática no fue el 
naufragio de octubre, sino el viaje del papa Francisco en julio, 
que escogió Lampedusa como su primera visita fuera de Roma. 
Allí lanzó una corona de flores al mar por los desaparecidos y 

—El hombre sonriente. Ahmed, un refugiado 
somalí, sonríe y nos invita a colarnos tras la verja 
para ver in situ las condiciones de Tent Village. 
Se trata de un descampado con verja y vigilancia 
que se levantó para alojar a los retenidos en Malta 
durante la crisis de refugiados de 2011.

Taha, un joven sudanés, hasta Malta casi se superpone con la de 
los Hechos de los Apóstoles, aunque con menos lírica y más drama-
tismo: «Llevábamos agua y comida para tres días, pero perdimos 
el rumbo, fuimos a la deriva y a la novena jornada ya no teníamos 
nada que comer». Cuando escucharon el estruendo de un heli-
cóptero, aquella noche, ya solo quedaban cuatro pasajeros con 
vida en la patera: un muchacho somalí, un argelino, un niño y el 
propio Shami. «Desesperados, prendimos fuego a nuestras ropas 
para llamar la atención», cuenta el joven. Era la segunda vez que 
Shami intentaba alcanzar Europa, hacinado en un minúsculo 
bote junto a otros treinta y dos pasajeros. Por higiene y espacio, 
antes habían arrojado al mar a los pasajeros que habían fallecido.

«A menudo pienso en los cadáveres que tirábamos por la borda. 
En aquellos compañeros. No puedo quitarme ese recuerdo de la 
cabeza», recuerda Shami Taha, en una céntrica plaza de La Vale-
ta, capital de la pequeña república. «En ese momento, cuando nos 
rescataron, solo esperaba que me llegase la muerte. Nada más».

Desde el aire, la isla principal del archipiélago maltés parece una 
magdalena. Es un islote rechoncho, de color ocre, casi deforesta-
do y de escasas playas. Su contorno está recortado en altísimos 
riscos y desfiladeros que se ondulan y repliegan. Casi todo el 
litoral es un peñasco de piedra caliza con paredes de roca contra 
las que revienta el mar. Lo mismo ocurre con Lampedusa, la más 
grande del archipiélago italiano de las Pelagias: un costrón alar-
gado, como la corteza de un pan artesano. Ambos islotes son cé-
lebres encalladeros de barcos, más cerca de África que de Europa. 

un naufragio mediático que no cambió nada. El jueves 3 
de octubre 2013 un heladero a punto de jubilarse, Vito Fiorino, y 
sus amigos pescaban de madrugada en una barca de recreo cerca 
de la isla de los Conejos, en Lampedusa. En la oscuridad, escu-
charon los gritos de hombres y mujeres. Eran los supervivientes 
del pasaje de una barca que acababa de naufragar tras varios días 
a la deriva. A la desesperada habían prendido fuego a sus ropas, 
al igual que Shami, para que les viesen en alta mar: 387 eritreos, 
sudaneses y etíopes murieron aquella madrugada frente a las 
costas de Lampedusa. La cubierta impregnada de fuel se incendió 
y aceleró el hundimiento del barco. Fiorino rescató a 47 de ellos 
ante la incredulidad de que la Guardia Costera italiana pretendie-
ra denunciarle por asistir a migrantes ilegales.

Hubo algo en la muerte de estas personas que escandalizó al 
mundo y ocupó las portadas de los periódicos. Todos ellos eran 
«sanpablos» modernos. Perseguidos, proscritos o refugiados. 
Eritrea, Sudán, Etiopía o Somalia, cuatro países con algunas de 
las dictaduras más salvajes y represoras del mundo, como la de 
Issaías Afewerki en Eritrea, bárbaras persecuciones políticas, 
étnicas o religiosas a cristianos y musulmanes, más de veinte años 
de guerra civil en Somalia o Sudán y un rompecabezas de caciques 
y señores de la guerra que han desmembrado estos países hasta 
convertirlos en paradigma de «Estado fallido». Desgracias ade-

la tragedia 
migratoria
en números
Según ACNUR, desde 1998 
han fallecido 19.142 personas 
intentando llegar a Europa.
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—El padre enfermo. Mustafa Yabil, 
somalí de 44 años, posa junto a su mujer, 
Ilwaad, de 36 años, y sus hijas Hanaan y 
Hamdi, ambas nacidas en Malta. Musfa-
ta está enfermo y permanece casi todo 
el día postrado en esta cama. Su hija 
mayor, fruto de otro matrimonio, logró 
llegar al Reino Unido desde un campo 
de refugiados en Etiopía. Desde allí les 
envía algo de dinero cuando puede. 

arrojó un sermón sin miramientos: «¿Quién es el responsable 
de la sangre de estos hermanos? Ninguno. Todos respondemos: 
yo no he sido, yo no tengo nada que ver, serán otros, pero yo no. 
Hoy nadie se siente responsable, hemos perdido el sentido de la 
responsabilidad fraterna».

Allí, en el muelle de Lampedusa, el pontífice tuvo un fugaz en-
cuentro apenas recogido por los medios de comunicación. Abra-
zó el papa Francisco a uno de estos hombres de las barcas que, 
temblando, a duras penas fue capaz de leer una cuartilla en árabe 
mientras otro compañero traducía al italiano: «Ayúdenos, Santo 
Padre. Hemos sufrido y nos han secuestrado diversos traficantes. 
Hemos sufrido tantísimo para llegar aquí... Pedimos la ayuda del 
Santo Padre. Le damos gracias a Dios por su ayuda. Querríamos 
que otros países europeos nos acogiesen».

Esa cuartilla bien la podría haber escrito Ahmed Abdi Ali, un 
somalí de 36 años que encontramos en Malta en 2012. Abdi Ali 
llegó a pagar hasta mil dólares a las mafias, que lo iban comprando 
y vendiendo a través de los desiertos y caminos hasta que se topó 
con unas milicias que lo secuestraron en el Chad. Después pasó 
tres años detenido en una cárcel en Libia. Y cuando por fin llegó 
a Europa, tras cruzar el mar y sobrevivir, nuevamente fue ence-
rrado. Esta vez en un centro de internamiento para extranjeros. 

Algo le así le ocurrió Shami en 2004, cuando fue inmediata-
mente encerrado en Malta durante seis meses: «Salí de allí como 
las ovejas, no tenía ni idea de dónde estaba, ni en qué país, ni por 
qué me habían encarcelado, nadie nos había dicho nada. Ahora 
ya no me asusta decir lo que pienso: Europa solo es democrática 
sobre el papel, es una invención». 

Esto es un hecho: el mismo día de octubre que el ex primer 
ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba con solemnidad que 
todos los fallecidos en el naufragio de Lampedusa recibirían la 
nacionalidad italiana, la fiscalía de Agrigento en Sicilia acusaba a 
los 114 adultos supervivientes    —algunos de ellos rescatados por 
el pescador jubilado y sus amigos   — de un delito de inmigración 
clandestina, que podía ser castigado con una multa de hasta 
cinco mil euros y la expulsión del país. Mientras tanto, los habían 
encarcelado en diferentes centros de internamiento y se les 
impidió asistir al funeral de sus familiares. Funeral de Estado al 
que sí invitaron a algunos de los embajadores y cónsules de esas 
dictaduras y regímenes de los que huían muchos de los fallecidos. 

La alcaldesa de Lampedusa no sabe de qué tamaño tiene que ser 
su cementerio, pero los Gobiernos de Malta y de Italia también 
ignoran de qué tamaño tienen que ser sus cárceles y sus campos 
de refugiados. 

malta, cárcel de náufragos. La ley maltesa es severa y 
sencilla: quien ingrese en el país sin permiso debe ser internado. 
Más tarde muchos se benefician de algún tipo de protección inter-
nacional; pero la primera medida es su encarcelamiento. «Huyen 
de las bombas y lo primero que hacen es ponerlos tras las rejas», 
expresa Fabrizio Ellul, de ACNUR. 

Malta es el estado europeo líder en la detención de migrantes: 
pueden ser recluidos hasta dieciocho meses aunque no exista car-
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veces policías y, otras, empresas de seguridad. El mismo docu-
mento reprendía a las autoridades maltesas, y les emplazaba 
a mejorar las condiciones y revisar su política de detención, 
especialmente con embarazadas y menores de edad. En solo 
medio año vieron cómo una mujer reingresaba en el centro 
tras dar a luz, o cómo un adolescente de catorce años trataba 
de suicidarse. Llevaba cinco meses esperando que alguien se 
diera cuenta de que estaba allí. 

«Estar sin hacer nada y sabiendo que no deberías estar ahí 
porque no eres ningún criminal puede llevarte a perder la 
cabeza», concreta Sarah Mallia de Cruz Roja. Así, muchos 
recurren al suicidio. En enero de 2014 un reportaje de CNN 
aseguraba que había al menos un intento de suicidio a la sema-
na, según el testimonio anónimo de uno de los oficiales que les 
custodian. El reportaje indignó al Gobierno maltés, que salió 
al paso. Un portavoz del Ministerio de Interior aseguró que 
en 2014 no se había registrado ninguna intentona de suicidio. 
«Sí hay constancia de que en los meses anteriores algunos 
migrantes a los que se rechazó y denegó su primera o segunda 
solicitud de asilo trataron de quitarse la vida, pero no más». 

Sin embargo, el portavoz del Gobierno confirmó que no 
hay estadísticas sobre los intentos de suicidio. Algo que para 
María Pisani, directora de la Fundación Integra —una ONG 
maltesa— es ya escandaloso: «Aunque hubiese un solo inten-
to de suicidio en un centro de detención, ya sería demasiado». 

peor que animales. «Mira, ni los perros ni los caballos 
viven así», se queja un joven sudanés mientras señala un 
barracón de obra, oxidado y carcomido, el último junto a la 
verja de uno de esos eufemísticos Open Centers, el de Hal Far. 
Este lugar apenas dista media hora del centro de la capital del 
país, pero su emplazamiento es discreto, oculto a la vista de 
los turistas y de los ciudadanos malteses. En los viejos mapas 
de la isla se señalaba con una tremenda equis, como lo que fue: 
una larga pista de aterrizaje de la Segunda Guerra Mundial. 
Un roñoso hangar y algunos edificios de las tropas británicas 
de hace más de medio siglo, donde hoy se hacinan personas a 
centenares. Es uno de los lugares al que van a parar muchos 
de los solicitantes de asilo, una vez que son «liberados» de los 
centros de detención. 

Los nueve Open Centers de Malta disponen de horarios de 
entrada y salida. Y altas vallas. Los visitantes —sean amigos de 
los internos o miembros de organizaciones internacionales— 
necesitan un permiso especial para entrar. Particularmente, 
los periodistas. Cartas de presentación, reuniones con el 
ministerio, carné de prensa y una entrevista personal para 
conseguir un papel repleto de sellos, firmas y fechas que per-
mitan permanecer apenas una hora en el lugar donde viven 
los solicitantes de asilo.

«Estos barracones quizá estarían bien si no estuviésemos 
aquí dieciocho personas juntas. Hace calor, los colchones se 
pudren. La vida es difícil, yo lo sé. No quiero que me regalen 
nada, solo moverme libre. Escucha, nadie aquí te va a hablar 

bien de este lugar, ni de Europa porque esto no es Europa», explica 
indignado Gida, frente al lugar donde duerme. 

«Yo vivía mejor en Libia, trabajaba en el Grand Hotel de Trípoli. 
Limpié coches, retretes, trabajé en la construcción, de todo, pero 
empezaron las revueltas y llegó la guerra. Salí hace cuatro años de 
Darfur, mi tierra. Si pudiese volver, regresaría, pero allí también 
nos querían matar». Se calza un auricular en la oreja y escucha 
música de la radio. Lleva seis meses en Malta y han rechazado su 
solicitud de asilo como refugiado. 

«Ponemos grifos nuevos, pero los rompen enseguida. Son 
como animales. Hay mucha gente, tengo poco presupuesto y 
tampoco puedo invertir en comprar buenos materiales», dice con 
cierto desprecio Albert Cauchi, uno de los administradores del 
centro. Algunos, como este viejo hangar de Hal Far o el de Marsa, 
los gestionan entidades privadas o fundaciones, en una especie 
de licitación pública. Algunas organizaciones poseen una repu-
tación intachable, como el Servicio Jesuita para los Refugiados 
(JRS por sus siglas en inglés), y otras resultan más opacas, como 
la que coordina el Sr. Cauchi. «Para controlarnos tienen chiva-
tos, residentes a los que pagan con raciones extra de comida o 
con cigarrillos», nos cuenta uno de los refugiados. La mayoría 
de los residentes solo recibe una ración de comida al día, el resto 
deberá buscarlo por su cuenta, sin dinero ni forma de encontrar 
un empleo. 

Cauchi y su mujer gestionan este centro desde 2008. Ha sido 
uno de los más criticados por organizaciones internacionales de-
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go o delito en su contra, hayan solicitado el asilo o su situación 
sea vulnerable. 

Estas personas van de cárcel en cárcel por toda la isla: de 
unas más grandes a otras más pequeñas. De las más cerradas 
a las más abiertas. Primero varios meses en el Centro de In-
ternamiento para Migrantes, te cuentan, después otros tan-
tos en un Open Center (centro abierto, que de abierto apenas 
conserva el nombre), y entre medio, quizá, en alguna suerte 
de campamento con verja y vigilancia. Sus testimonios dan 
cuenta de unas condiciones precarias e infrahumanas. Tan 
pésimos son los estándares de vida en estos centros, que for-
zaron a Médicos Sin Fronteras (MSF) a dejar de trabajar en 
ellos. Fue en 2009. En su comunicado la organización alegaba 
que eran totalmente incapaces de aliviar el sufrimiento de 
estas personas en un ambiente que por sí mismo suponía un 
maltrato a su salud física y mental. 

En un informe escalofriante daban cuenta del hacinamien-
to, la falta de higiene, la insuficiente ropa y el trato indigno 
con que se despacha a los migrantes. Sin zonas separadas para 
hombres, mujeres y menores, el riesgo de abuso aumentaba. 
Faltaban camas, muchos dormían en el suelo entre charcos 
de heces y orina. Las ventanas estaban rotas, las humedades 
eran constantes, y el agua caliente, un lujo. Más de cuarenta 
personas compartían baño, y un centenar disponía de una 
sola ducha en el centro de Safi. El acceso a zonas exteriores 
lo manejaban de manera arbitraria los cancerberos, muchas 

—La madre coraje. Khadija Adbi, de 33 años, 
sostiene entre sus brazos a su hija, que nació en 
Dinamarca. «Nunca me dieron sus papeles, no está 
registrada ni me concedieron el estatus de refugia-
da». En su «peregrinaje» huyó de Mogadiscio, la 
capital de Somalia, pagó a las mafias, recorrió miles 
de kilómetros, se llevaron a su hermano, fue violada 
en el trayecto a Sudán, cruzó el mar, sobrevivió, la 
encerraron en otro centro para migrantes, se mar-
chó a Dinamarca como ilegal, vivió allí hasta que 
fue deportada de nuevo a Malta, lugar en el que le 
tomaron las huellas dactilares por primera vez.
Ahora malvive con su hija en un barracón de un 
hangar de la Segunda Guerra Mundial. «Vivo en es-
te lugar rodeada de hombres. A veces me da miedo 
que me ocurra algo a mí o a mi hija. Estoy sola».

—El niño que buscaba un futuro. Collin ve una serie de 
dibujos en una de las habitaciones de un centro para fami-
lias. Collin es el hijo mayor de Rashida, una joven nigeriana 
que llegó en un barcaza huyendo de la violencia de la re-
gión de Lagos. Residieron ocho meses en Noruega. Rashi-
da enseña fotos de aquella época, cuando sus hijos, Collin 
y Victoria, estaban escolarizados. En Malta viven dentro 
de un centro para familias, con verja, control de seguridad 
y visitas controladas. Su marido decidió marcharse a Italia 
para tratar de encontrar trabajo.
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bido a las pésimas condiciones de vida. El recinto, con capacidad 
para unas trescientas personas, ha llegado a albergar a más de 
ochocientas. Cauchi asegura que acumula una década de expe-
riencia en asistencia a refugiados. cuando comenzó prestando 
ayuda a menores desacompañados. Cuando le preguntamos qué 
sería lo primero que mejoraría si tuviese más presupuesto, no 
titubea y olvida rápido su queja de los grifos: «Construiría una 
verja más grande y mejor. La repararía, hay muchos agujeros y la 
puerta no está bien asegurada».

Lo de los agujeros es verdad. A través de uno de ellos, nos invi-
taba Ahmed, un amable somalí, a atravesar la desvencijada valla 
trasera para entrar en Tent Village (el poblado de las tiendas), un 
lugar que el Gobierno maltés tampoco quiere enseñar ni permite 
visitar. «Los guardias no se mueven de la entrada, no os van a ver», 
aclara. Rehusamos la invitación para no causar más problemas a 
este hombre de americana raída con mangas grandes, delgado, 
con barba y, a pesar de todo, una sonrisa amplia. 

vuelta a la casilla de salida. Algunos centros como el de 
Marsa o los habilitados para familias tienen unas condiciones me-
nos carcelarias y más parecidas a una comunidad. Siguen siendo 
recintos destartalados y con vigilancia, pero el hecho de que haya 
pequeñas tiendas, chiringuitos de comida, capillas o mezquitas 
minúsculas, o pequeños lugares para que los niños jueguen entre 
la maleza y la basura, hacen que sea algo similar a un hogar. 

En cualquier caso, estos centros son pozos de frustración don-
de los refugiados pasan años pendientes de su solicitud de asilo 
y sin posibilidad alguna de abandonar Malta: no pueden volver 
atrás, pero tampoco ser repatriados o viajar fuera de la isla. 

La más lacerante es la normativa Dublin II, que establece que 
los solicitantes de asilo y refugiados serán responsabilidad de 
aquel estado por el que entraron a la UE y fueron identificados. 
Por tanto, si son descubiertos cuando viajan o tratan de estable-
cerse en otro país, serán deportados automáticamente a la nación 
por la que entraron en la Unión Europea:volviendo a la casilla 
de salida. Aunque traten de marcharse de Malta, regresarán a la 
fuerza a la isla. 

Muchos refugiados viven obsesionados por sus huellas dactila-
res. Casi todos los que entrevistamos han probado suerte en otros 
países y muestran una colección de papeles delirante. Fotocopias 
de pasaportes comunitarios de familiares, certificados médicos, 
direcciones de donde viven sus esposas, maridos o parientes; pa-
saportes de sus propios hijos con nacionalidad europea, permisos 
de residencia, solicitudes aprobadas de asilo. Se agarran a esos 
papeles como a las tablas de un barco hundido.

La mayoría ha vivido en Alemania, Suecia o Dinamarca, donde 
echaron raíces o tenían empleos. La abuela de Abdullah reside 
en el Reino Unido, junto con su madre, y en Noruega viven su 
mujer y su familia. Él mismo ha estado en siete países de Europa, 
y siempre le devuelven a Malta. Mumein Mahali Ali, de 23 años, 
nos muestra orgulloso su hoja de calificaciones de la escuela mu-
nicipal de Rovaniemi, en el corazón de Finlandia. Antes estuvo en 
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— El superviviente 
en su rutina. 

Un joven refugiado 
tiende la colada 

sobre la cerca del 
complejo de Hal Far, 

una vieja pista de 
aterrizaje y hangar 

de la Segunda 
Guerra Mundial.
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sus compatriotas aquí. Viste una americana amplísima por 
encima de una chaqueta de chándal, trata de mantener así un 
aire distinguido, de viejo maestro. Pero con su nerviosismo es 
el hazmerreír de otros refugiados que ya han aceptado su sino 
con resignación. «Enseña, enséñales la maleta», le dicen otros 
compañeros entre burlas. El viejo profesor saca una valija 
vieja y medio rota de debajo de su colchón, la abre y se despa-
rraman por el suelo papeles, unos viejos diccionarios de inglés 
e italiano y media docena de cucarachas que salen a la carrera. 
Hace desfilar para nosotros, entre sus dedos huesudos, dece-
nas de papeles muy manoseados: desde una solicitud de asilo 
en los EE. UU., a un certificado de Médicos Sin Fronteras Libia 
que confirma su frágil estado de salud.

«Preferiría volver a Somalia y morir de hambre con mi 
familia, en mi tierra. Aquí me estoy volviendo loco. Cuando 
hablo por teléfono con mi madre o mi mujer, me echo a llorar, 
no se creen que en Europa viva así. Piensan que les miento, 
que he perdido la cabeza». Mohamed Osman ha agotado 
todo el recorrido legal que le pueden ofrecer aquí. Y piensa en 
escapar. Aunque es un hombre de orden, está desesperado y 
ha comprado un billete de Ryanair a Dinamarca para la sema-
na que viene. «Es la primera vez que trato de salir de Malta, sé 
que no es lo correcto, pero es que aquí me estoy muriendo, no 
tengo qué comer», dice nervioso y fatigado. 

Después de casi una década atrapado en esta isla, Shami 
Taha ha asumido que ya no se irá de aquí. Ahora lidera una 
asociación para migrantes y refugiados, y en 2013 abrió un 
restaurante sudanés. Además, ha escrito un libro sobre su 
experiencia: «Somos también nosotros quienes tenemos que 
narrar estas historias para mejorar África». Y, de paso, quizá 
Europa.

«Yo me fui de Sudán porque quería estudiar y no pude. Des-
de los 16 años luché por los derechos de los estudiantes. Me 
dieron varios toques de atención, mi vida estaba en peligro y 
me marché», cuenta Shami. Un compatriota suyo, Johansen, 
que regenta un pequeño colmado en uno de los destartalados 
centros para migrantes de Malta, explica los motivos de su 
viaje señalando su cojera y un boquete en la pierna, fruto de la 
metralla. «Soy refugiado, pero no tonto. Yo tenía una vida allá, 
no vine por gusto. Ahora Europa nos rechaza, pero yo he visto 
las armas con las que se mata en Sudán. Y supongo que son las 
mismas de Libia o Siria. ¿Sabes dónde están fabricadas…? En 
Francia, en Alemania, en Inglaterra, y sí, también en España. 
De eso no sacáis fotos los periodistas, ¿eh?», reprocha. 

una extraña solidaridad. Para tratar de aliviar estas 
situaciones, en junio de 2011 abrió sus puertas una nueva 
institución comunitaria: la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 
EASO, por sus siglas en inglés. Y la elección de Malta como 
sede central no parece una casualidad. 

Robert K. Visser es el director ejecutivo de esta neonata 
institución. Visser es un antiguo diplomático holandés que 
gasta tallas de traje tan descomunales como la oficina que 

Suecia seis meses y fue deportado a Malta. Más tarde intentó 
viajar de nuevo a Finlandia. Allí asistió a clases, aprendió fin-
landés y era el orgullo de su profesora, Eila Tuisku Niukkala, 
Un día la policía fue a por él, y en mitad de las clases le ordena-
ron «coge la mochila». Cotejaron sus huellas dactilares y fue 
deportado nuevamente a Malta, donde vive en los barracones 
de Hal Far, sin nada que hacer. 

Según Human Rights Watch, los mecanismos del tratado 
de Dublin II «ignoran factores legítimos, como la familia 
extensa o los lazos con la comunidad, que los solicitantes de 
asilo tienen en consideración a la hora de elegir en qué país 
solicitar la protección internacional, e injustamente coloca 
la responsabilidad de tramitar estos procesos a los Estados 
que conforman las fronteras de Europa». De este modo, los 
Estados que tienen las fronteras externas europeas —como 
Grecia, Italia, España, Rumanía, Bulgaria y Malta, que a la vez 
son los más afectados por la crisis económica—, sufren la ma-
yor presión migratoria. Ese tratado convierte la desaparición 
de las fronteras interiores y la libre circulación de personas en 
la UE en una patraña para los hombres y mujeres de las barcas. 

El sistema ha agotado la paciencia y la tenacidad de Mo-
hamed Osman Jelle. Un somalí de 36 años que era profesor 
de Inglés en su tierra y ahora ayuda y enseña esta lengua a 

ocupa. Pese a su porte de fortachón, altura colosal y apretones de 
manos efusivos, su figura parece pequeñita sentado a la mesa, al 
fondo de un gran despacho vacío, en este polígono comercial a las 
afueras de La Valeta. Apenas hay armarios, ni cortinas, tan solo 
una bandera europea, un mural abstracto y un ventanal de casi 
diez metros de largo. 

La aspiración de contar con una legislación común de asilo 
parece lejana. La calma en la oficina del señor Visser es inquie-
tante. La EASO, pese a su pomposo nombre, apenas es un órgano 
consultivo. «Entrenamos a personal sobre el terreno y asesora-
mos a las personas que toman decisiones», explica. «¿Un marco 
europeo de asilo común? Pasito a pasito», señala.

Por el momento, nuestro kafkiano sistema de asilo depende 
de un ambiguo concepto ambiguo y feliz: «la solidaridad interna-
cional». Según la ONU, este debe ser «un valor fundamental en 
virtud para hacer frente a los problemas mundiales de manera que 
se distribuyan equitativamente los costes y las cargas». «Nadie 
puede oponerse a la solidaridad», dice rotundo Visser.

Ante este discurso que se envía desde las instituciones euro-
peas, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, se exaspera: 
«Europa rescata muy rápido a los bancos pero es muy lenta resca-
tando personas». El primer ministro sabe que la isla que gobierna 
no puede luchar contra su realidad. A medio camino entre África 
y Europa, Malta —como la italiana Lampedusa— serán el último 
asidero de muchas personas. Son dos migas de pan arrojadas en 
mitad del mar. «El tiempo de palabras y discursos vacíos sobre la 
solidaridad se ha terminado», sentencia como colofón.
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nadar en un
vacío legal
Actualmente, no existe un 
sistema de asilo europeo 
armonizado. La protección 
de  los refugiados se ba-
sa en la responsabilidad 
nacional de cada Estado 
miembro de la Unión Eu-
ropea y de las obligaciones 
internacionales y tratados 
que haya firmado. Esto ha-
ce que Malta sea el foso de 
las fronteras europeas, un 
embudo donde se atascan 
miles de personas. Con 
una superficie de apenas 
316 kilómetros cuadrados 
(algo así como la mitad 
que la isla de Ibiza), Malta 
sufre unas cifras de migra-
ción desorbitantes. Según 
ACNUR, la pequeña repú-
blica mediterránea es uno 
de los diez países del mun-
do con mayor densidad de 

refugiados con respecto 
a su población nacional: 
veinte refugiados por cada 
mil malteses. Comparte 
ranking con Jordania, 
Chad, Líbano, Congo, 
Pakistán o Mauritania. Nin-
gún otro Estado europeo 
figura en esa lista. 

Malta acoge a unos nueve 
mil refugiados —aunque 
extraoficialmente son mu-
chos más los que acceden a 
una protección subsidiaria 
o esperan a que se norma-
lice su estatus— en todo 
su territorio. España, por 
su parte, acoge tan solo a 
unas 4 500 personas. En 
2012 entraron ochenta 
nuevos refugiados, apenas 
un puñado de pasajeros del 
centenar de barcazas que 
llegaron a la isla de Malta 
ese mismo año. 

nt

—El apátrida. Abdulgadir Barre, de 29 años, 
muestra una fotocopia del pasaporte noruego de su 
mujer, Fardusa Abdillahi Barre. Ella pudo solicitar 
asilo y entrar en Escandinavia desde un campo de 
refugiados etíope. Él trató de llegar a Europa en 
patera para reunirse con su esposa. Salvó la vida 
en ese periplo de seis mil kilómetros, pero ahora 
vive atrapado en Malta. Desde 2008 espera que se 
reconozca su estatus de refugiado en uno de los 
contenedores del Hal Far. Ha tratado de viajar en 
varias ocasiones a Noruega, y ha vivido en Alema-
nia, pero cada vez que era descubierto sin papeles y 
habiendo cursado su solicitud de asilo en Malta, lo 
deportaban a la pequeña isla mediterránea. 




