
LA	MELILLA	DE	LA		VALLA	

	

Son	las	cinco	de	la	mañana.	El	sonido	del	helicóptero	de	la	policía	sobrevolando	
Melilla	 a	 baja	 altura,	 llega	 hasta	 mis	 oídos.	 Llevamos	 todo	 el	 verano	 con	 esta	
misma	 situación.	Unos	días	más	que	otros.	Hoy	parece	que	hay	 “movida”	 en	 la	
valla	que	separa	nuestra	Ciudad	de	Marruecos.	En	realidad	no	se	trata	sólo	de	una	
valla	que	 separa	dos	países,	 sino	que	 es	una	 separación	de	 continentes	 (África-
Europa)	o	más	aún,	de	dos	mundos,	el	primer	mundo	del	tercer	mundo.	Algunos	
lo	llaman	el	Norte	y	el	Sur.	Una	hora	más	tarde	vuelve	el	silencio	a	la	ciudad.	En	
algunos	 barrios,	 lo	 que	 se	 oyen	 ahora	 son	 sirenas.	 Por	 suerte	 para	 mí,	 puedo	

continuar	durmiendo	un	rato	más,	que	para	eso	hoy	celebramos	los	516	años	de	la	
españolidad	de	Melilla.	Tan	sólo	rompen	el	silencio	los	altavoces	de	la	mezquita	
para	el	rezo	de	la	mañana.	Pero	a	esos	ya	estamos	acostumbrados	y	uno	ya	se	ha	
hecho	a	su	soniquete.	516	años	de	Melilla	española	es	lo	que	celebramos	este	17	de	
septiembre.	 516	 años	 de	 una	 ciudad	multicultural,	multirreligiosa,	multirracial,	
pero	sobre	todo	fronteriza.	Y	con	un	problema	que	se	agrava	día	a	día.	La	prensa	
local	y	nacional	se	hace	eco	del	tema.	Ya	lo	había	dicho	yo	antes.	“Algo	gordo	se	
ha	liado	esta	noche	en	la	frontera”.		

Han	sido	300	(o	más,	porque	se	habla	de	miles	en	el	monte	Gurugú	escondidos).	
Han	pasado	unos	100,	saltando	tres	vallas	de	más	de	6	metros	(en	algunas	zonas	
hasta	 7	metros).	 Tres	 vallas	 vigiladas	 con	 cámaras	metro	 a	metro,	 veinticuatro	
horas	al	día.	Con	un	refuerzo	de	la	Guardia	Civil	durante	todo	el	verano.	Y	aún	así	
saltan.	 Destrozan	 40	metros	 de	 valla,	 lesionan	 a	 seis	 Guardia	 Civiles	 y	 por	 fin	
“besan”	la	tierra	que	“mana	leche	y	miel”:	España	(la	tierra	prometida	para	ellos).	
Sí,	 saltan,	 bailan,	 gritan	 de	 alegría	 y	 se	 abrazan,	 porque	 ya	 están	 en	 España.	
Consiguieron	 su	 sueño.	 Pero	 en	 realidad	 lo	 que	 consiguieron	 fue	 llegar	 a	 una	



ciudad	colapsada	por	la	inmigración.	Donde	las	cifras	del	paro	hablan	por	sí	solas.	
De	70.000	habitantes,	unos	15.000	en	paro.	La	mayoría	de	la	población	joven,	en	
paro.	Diariamente	miles	de	marroquíes	cruzan	la	frontera	para	trabajar,	comprar,	
vender,	 trapichear,	 traficar...	 Diariamente	 cientos	 de	 marroquíes	 solicitan	 la	
documentación	y	 la	 tarjeta	de	extranjería,	para	poder	venir	 a	 vivir	 a	Melilla.	La	
ciudad	española	donde	más	natalidad	hay.	La	ciudad	que	más	crece	en	población,	
según	 las	estadísticas.	La	que	más	 fracaso	escolar	 tiene,	 la	que...,	 la	que	cumple	
516	años	siendo	española.		

	

El	problema	crece.	Cerca	de	800	 inmigrantes	 subsaharianos	en	el	CETI	 (Centro	
Temporal	de	Inmigrantes),	donde	hay	capacidad	justo	para	400.	Los	militares	han	
montado	tiendas	de	campaña	con	literas,	pero	ya	son	escasas.	Todos	 los	días	se	
trasladan	 inmigrantes	 a	 la	Península,	pero	por	 cada	uno	 trasladado,	dos	 llegan.	
Porque	no	sólo	es	la	valla	la	que	es	atacada.	Esa	misma	mañana	leo	en	la	prensa	
que	otros	dos	inmigrantes	intentan	llegar	a	nuestra	ciudad	escondidos	en	el	doble	
fondo	de	un	coche,	simulando	ser	los	sillones	del	coche,	en	la	guantera,	entre	el	
motor,	en	la	rueda	de	repuesto,	en...,	medio	asfixiados,	muertos	de	frío,	miedo	y	
famélicos.	
Seguirán	 llegando	mientras	siga	 llegando	a	sus	países	 la	 imagen	de	que	Europa,	
España	es	 el	país	del	 lujo	 y	del	poder,	donde	hay	 trabajo,	buen	 tiempo	y	 sobre	
todo	 dinero.	 Llegarán	mientras	 sigamos	 ofreciéndoles	 ayudas	 a	 coste	 cero,	 y	 a	
costa	del	sueldo	de	funcionarios,	sacrificios	de	la	población	y	recortes	en	sanidad	
y	educación.	 ¿A	nadie	 le	extraña	que	a	 la	misma	hora,	del	mismo	día,	 tanto	en	
Melilla	como	en	Ceuta,	se	produzca	un	salto	masivo	de	inmigrantes?	Pues	porque	
están	organizados	y	movidos	por	mafias	que	les	interesa	vender	esa	imagen	para	
que	 ellos	 sigan	 pagando	 por	 llegar.	 Están	 muy	 bien	 instruidos,	 saben	 lo	 que	
tienen	que	hacer,	dónde	tienen	que	presentarse.	Llegan	con	mucha	agresividad	y	



violencia,	arrollando	a	policías,	entrando	a	esconderse	en	cualquier	parte.	No	se	
dejan	apresar	por	la	Guardia	Civil,	pero	se	presentan	en	la	comisaría	de	la	Policía	
Nacional,	 donde	 les	 hacen	 los	 papeles	 de	 repatriación	 y	 los	 trasladan	 al	 CETI.	
	

En	Melilla	no	somos	racistas.	Yo	no	me	considero	racista.	Pero	soy	testigo	de	la	
injusticia	 que	 existe.	 Llevo	 dos	 meses	 haciendo	 becas	 para	 solicitar	 la	 ayuda	
económica	 para	 comprar	 materiales	 y	 libros	 de	 texto.	 El	 80	 por	 ciento	 de	 las	
becas	que	he	hecho,	los	solicitantes	tienen	tarjeta	de	residencia.	Muchos	de	ellos	
temporal.	Algunos	sólo	llevan	viviendo	en	Melilla	un	año.	Y	lo	que	se	ve	es	que	les	
conceden	 la	beca.	La	mayoría	de	 la	gente	que	es	de	Melilla	de	nacimiento,	que	
toda	 su	 vida	 la	 han	 pasado	 en	 Melilla	 y	 que	 han	 pagado	 sus	 impuestos,	 que	
cotizan	a	la	Seguridad	Social,	que	se	les	ha	reducido	su	sueldo,	no	se	molestan	en	
solicitar	la	beca.	No	porque	tengan	mucho	dinero,	sino	porque	saben	que	es	una	
pérdida	de	tiempo,	ya	que	se	la	van	a	denegar.	Y	eso	es	lo	que	consideramos	una	
injusticia.	Que	unos	pocos	trabajan	y	luchan	diariamente	para	que	otros,	que	ni	
siquiera	son	de	aquí,	se	aprovechen	de	todas	las	ayudas.		

	

Y	por	si	fuera	poco	luego	te	encuentras	situaciones	muy	extrañas.	Gente	que	va	a	
recoger	 la	ayuda	de	Cáritas	o	del	Banco	de	Alimentos	con	el	Mercedes	o	con	el	
todo	terreno	último	modelo.	Familias	con	4	ó	5	hijos,	cuyos	padres	están	en	paro,	
con	un	todo	terreno	de	la	marca	Audi,	que	se	quejan	porque	tienen	que	renovar	
todos	los	papeles	para	recibir	la	ayuda.	O	como	aquel	que	tiene	a	nombre	suyo	el	
todo	 terreno	 y	 manda	 a	 la	 mujer	 para	 que	 le	 den	 una	 casa.	 Eso	 es	 lo	 que	 en	



Melilla	“quema”.	Esa	es	la	injusticia	que	estamos	hartos	de	ver.	Todo	es	para	los	
que	vienen	de	 fuera:	ayudas,	planes	de	empleo,	casas	de	protección...	Solidarios	
tenemos	que	ser,	desde	luego,	pero	no	creo	que	la	solidaridad	sea	a	costa	de	que	
sigan	viniendo	de	fuera	para	llevarse	lo	poco	que	nos	queda.	Porque	esa	es	otra.	
En	Melilla	se	conocen	casos	de	gente	que	vive	en	la	miseria,	pidiendo	en	las	calles	
y	 luego	 resulta	que	en	Marruecos	 tienen	 fincas,	 casas,	propiedades...	Hasta	una	
paga	 del	 INEM	español.	 Crear	 empleo	 en	Melilla	 es	 difícil,	 porque	 no	 tenemos	
espacio	para	la	industria,	no	tenemos	facilidades	en	los	productos	que	llegan	de	la	
Península.	Pero	también	es	difícil	porque	es	más	barato	contratar	a	un	marroquí	
por	20	euros	toda	la	mañana,	sin	Seguridad	Social,	que	un	español,	al	que	hay	que	
hacer	un	contrato	y	pagar	la	Seguridad	Social.		

En	 Melilla	 hay	 que	 vivir	 para	 ver	 todas	 estas	 injusticias.	 Para	 sentirlas	 en	 las	
propias	carnes.	En	Melilla,	la	solidaridad,	el	racismo,	la	ley	de	extranjería...	se	ve	
de	otra	 forma.	Es	muy	diferente	hacer	 la	 ley	desde	Madrid	 a	 tener	que	 llevarla	
adelante	en	Melilla.	La	situación	es	distinta	y	eso	deberían	tenerlo	en	cuenta.	Las	
condiciones	que	pone	el	Ayuntamiento	de	Melilla	para	recibir	una	ayuda,	tienen	
que	ser	distintas	a	las	que	dicta	la	ley	española,	porque	en	Melilla	el	extranjero	no	
es	 tal.	 Aquí	 el	 que	 llamamos	 extranjero	 viene	 con	 todos	 los	 derechos	 pero	 sin	
obligaciones.	 Las	 leyes	 españolas	 no	 son	 para	 ellos.	 Voy	 a	 terminar.	 Pero	 no	
quiero	hacerlo	sin	recordar	que	Melilla	es	España.	Que	se	cumplen	516	años	de	su	
españolidad.	 Pero	 que	 en	Melilla	 viven	muchas	 personas	 que	 no	 se	 consideran	
españoles.		

Todavía	 tenemos	 que	 aclarar,	 incluso	 entre	 los	 políticos,	 que	 por	 el	 hecho	 de	
nacer	en	Melilla,	son	españoles.	Porque	muchas	personas	llaman	españoles	a	los	
cristianos	 y	 no	 españoles	 a	 los	 musulmanes.	 No	 es	 cuestión	 de	 religión.	 Es	
cuestión	 de	 nacionalidad.	 España	 es	 de	 los	 españoles	 y	 el	 que	 quiera	 venir	 a	
España,	debe	asumir	 las	 condiciones,	 reglas	y	normas	españolas.	No	debe	venir	
con	 exigencias.	No	debe	pensarse	 que	 en	España	 las	 cosas	 se	 regalan,	 sino	que	
cuestan	 un	 esfuerzo,	 un	 compromiso.	 Y	 que	 porque	 España	 sea	 Europa,	 no	
significa	 que	 se	 les	 va	 a	 dar	 todo	 sin	 más,	 que	 ellos	 pueden	 pedir	 y	 nosotros	
estamos	 en	 la	 obligación	 de	 dar.	 España	 no	 está	 obligada	 a	 dar	 nada	 a	 nadie.	
Siempre	he	escuchado	que	hay	que	enseñar	a	pescar,	no	dar	el	pescado.	Creo	que	
en	Melilla	les	han	enseñado	durante	mucho	tiempo	el	pescado,	se	lo	han	dado	y	
ahora	no	somos	capaces	de	quitarles	el	pescado	de	la	vista	y	enseñarles	a	pescar,	
porque	se	han	acostumbrado.	Decía	mi	abuelo	que	si	algo	quieres,	algo	te	tiene	
que	costar.	A	todos	invito	a	visitar	Melilla.	La	realidad	se	ve	en	cuestión	de	días.	Y	
también	digo	que	Melilla	enamora.	Y	lo	digo	por	experiencia,	porque	ya	van	para	
seis	años	de	mi	estancia	aquí	y	no	lo	cambio.	

	
Roberto	Juárez	


