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Olga
Merino

Viajó a Salamanca en el 2006 para 
perfeccionar su castellano gracias 
a una beca que le había concedido 
la embajada española. Pero Jalal el 
Aamri (Tagleft, Marruecos, 1989), 
hijo de carnicero y ama de casa, no 
quiso regresar. La conversación tie-
ne lugar en su habitación de estu-
diante. Y en catalán.

—Mis padres me insistían en que 
volviera para acabar mis estudios. 
Además, entonces tenía 17 años y 
aún era menor de edad.

—No les hizo caso.
—Si me hubiese quedado en Ma-
rruecos, solo se me habrían abierto 
dos oportunidades de futuro: profe-
sor de primaria y, sobre todo, mili-
tar o policía. Yo quería estudiar Pe-

que vivían aquí se están yendo aho-
ra hacia Alemania.

—¿Sus amigos del pueblo le pre-
guntan cómo se vive aquí?
—A veces no me creen lo que les 
cuento. El problema es que muchos 
de los que regresan explican una 
versión diferente para dar a enten-
der que su proyecto vital ha funcio-
nado. No cuentan que viven amon-
tonados en un piso. Mucha gente 
está volviendo por la crisis y los em-
bargos hipotecarios, y se están dan-
do pequeñas catástrofes porque los 
hijos tienen sus amigos aquí y han 
sido escolarizados en catalán.         

—¿Está satisfecho con su aventu-
ra vital?
—Sí, aunque a veces me digo que 
todos los inmigrantes somos bipo-
lares: hoy estamos bien; mañana, 
no tanto. Hay días en que me gasto 
cinco euros en llamar por teléfono. 
El agujero que deja la familia no se 
puede llenar.

—Tengo que preguntarle por el 
atentado fundamentalista en Toulo-
use.
—Todos necesitamos pertenecer a 
un territorio. Cuando esta necesi-
dad no se satisface, porque nues-
tros padres son inmigrantes y el 
país de acogida no nos mira como 
a un ciudadano más, hay tres posi-
bilidades de afrontar la situación: 
romper con los orígenes, integrar-
se sin perder las raíces o…

—Radicalizarse.
—Mohamed Merah se decantó por la 
tercera opción, y fue muy lejos. Pero 
estos actos no tienen nada que ver 
con nuestra religión. En todas las 
culturas existen personas que bus-
can razones para hacer el mal. H

«La emigración no la
regulan las leyes, sino 
el mercado laboral;
si hay trabajo, hay
el efecto llamada»

riodismo.

—Usted es un caso raro.
—El objetivo del típico inmigran-
te es trabajar, ahorrar al máximo, 
comprarse un coche y, en verano, 
bajar al pueblo y decirles a todos: 
«Soy el más guapo y el más listo». A 
mí eso no me interesaba.

—¿Por qué se vino a Barcelona?
—Es una gran ciudad y aquí vivía un 
conocido del pueblo… Me habían 
dicho que si eras menor estabas 
protegido, y él me llevó a una comi-
saría de los Mossos. Me hicieron fo-
tos de frente y de perfil, como si es-
tuviese detenido; estaba asustadísi-
mo. De allí me llevaron en un coche 
policial a un centro de tutela de me-
nores. Estuve en varios.

—Lo pusieron a estudiar electrici-
dad.
—Creo que es un error: cuando in-
gresas en un centro de menores, to-

400 euros al mes, para seguir mis 
estudios.

—¿Qué estudia?
—Educación Social. Después de mi 
experiencia personal, seguir con el 
plan que tenía en mi pueblo de es-
tudiar Periodismo me parecía un 
poco egoísta.

—¿Por qué?
—Porque habría sido borrar todo 
lo que me ha pasado aquí y seguir 
como si no hubiera sucedido nada. 
Pienso como una amiga mía, que 
dice sentirse en deuda con la socie-
dad. Quiero devolver lo que me ha 
dado ayudando a otras personas a 
que hagan su camino.
 
—La emigración ha disminuido.
—Por la crisis. Creemos que son las 
leyes las que regulan la emigración, 
pero es el mercado laboral el que lo 
hace: si hay trabajo, se produce el 
efecto llamada. Muchos marroquís 

«Quiero devolver
lo que la sociedad
me ha dado»

JORDI COTRINA

do está programado para que a los 
18 años tengas unos recursos con 
los que puedas subsistir, y la única 
opción, lo más fácil, es buscarte un 
oficio. Ahora hay un montón de pa-
letas en el paro.

—La mayoría de chicos tutelados 
no tienen la primaria… El marciano, 
con perdón, era usted.
—Ya, pero creo que al menos debe-
rían dar la opción de que pudieras 
estudiar bachillerato o la ESO… Yo 
acabé el curso, y ahora trabajo de 
electricista por las mañanas. Y ten-
go una beca de La Caixa, de unos 

Jalal el Aamri
Gente corriente

Joven marroquí extutelado. Su experiencia como 
inmigrante le persuadió de estudiar integración social.

M
ariano Rajoy tomó 
posesión como presi-
dente del Gobierno el 
21 de diciembre del 
pasado año, lo que 

quiere decir que su día número 100 
en la Moncloa, fecha normalmente 
admitida para hacer un primer ba-
lance de gestión, fue el 29 de marzo, 
el día de la huelga general, lo que ya 
es casualidad. Y sin embargo, parece 
que el final del zapaterismo y el de- 
sembarco de la derecha en el poder 
se produjo hace mucho más tiem-
po. Desde Bergson sabemos que el 
tiempo es subjetivo. Ahora podemos 

añadir que la política es un buen 
campo para corroborar sus teorías. 
Porque seguramente esos cien pri-
meros días en el cargo se habrán he-
cho muy largos para Rajoy, a juzgar 
por el desgaste sufrido por su parti-
do desde la mayoría absoluta del 20 
de noviembre del 2011 al tropezón 
electoral andaluz del 25 de marzo y 
las masivas manifestaciones de cua-
tro días más tarde.
 El PP llegó al poder con la sensa-
ción certera de que no había tiempo 
que perder. Había que tomar duras 
decisiones económicas, como la su-
bida del IRPF (anunciada el 30 de di-

ciembre), poner en marcha la refor-
ma laboral (10 de febrero),  embridar 
a las autonomías (27 de enero) y, co-
mo colofón, anunciar, en el día 101, 
una amnistía fiscal. Una sucesión de 
vértigo, pese a las fundadas críticas 
de que el Gobierno aplazaba la pre-
sentación de los Presupuestos para 
que los recortes no le pasaran factu-
ra en las elecciones andaluzas.

Legislatura en miniatura

En realidad, estos cien días han sido 
como una legislatura en miniatura, 
con su planteamiento, nudo y des-

enlace. Primero, esperanzas tras la 
alternancia política. Segundo, suce-
sión de malas noticias y decisiones 
duras. Y tercero, bofetada electoral 
y malestar social.
 Pero además de que el tiempo 
es subjetivo, el PP habrá aprendido 
en estos cien días que la propagan-
da preelectoral también lo es, a no 
ser que uno se la crea. Porque no era 
cierto que al irse Zapatero los em-
presarios contratarían, España deja-
ría de ser acosada por los mercados 
y los amigos europeos darían un res-
piro a nuestro déficit. Nada de eso ha 
sucedido. Esperemos cien días más.

Rajoy,
100 días
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