
Apareció el mes febrero una noticia sobre un 
jugador de rugby de origen camerunés que 
actualmente juega en el Valencia:

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/02
/13/5a7c82d822601dd73d8b46a2.html

La noticia podría ser una más entre muchas de 
tantos y tantas jóvenes que cruzan el Estrecho. 
Algunos, solo unos pocos, lo logran mientras 
muchos otros, la mayoría, yacen en las aguas 
del Mediterráneo o en las arenas del Sahara.

Ahora bien, más allá de la historia, reflejo de 
tantas otras, me llama la atención la lista de 
cosas imprescindibles con las que este mucha-
cho de 20 años salió de casa. La lista es esta: 
algo de ropa, dinero, un diccionario de inglés/
francés, una Biblia, comida no perecedera, el 
balón de rugby y unas botas.

Sigo leyendo y me voy encontrando con el dolor 
y la lucha de tantos concentrados en uno solo, 
en Yves, así es como se llama este muchacho. 
El dolor de dejar atrás a los suyos. La incerti-
dumbre de lo que se encontrará en el camino. 

La seguridad de que solo unos pocos llegarán 
a su destino. La duda de si el viaje será solo de 
ida. Las penas y los sufrimientos a través del 
desierto y en la soledad del mar. Y para este 
viaje apenas lo imprescindible.

Una primera reflexión tiene que ver con 
esa lista, la de las cosas imprescindibles. 
Entre las cosas imprescindibles me atrapa 
el que una de ellas sea una Biblia y otra un 
balón de rugby. Una Biblia, la Palabra de 
Dios como algo imprescindible, identitario, 
nos habla de la importancia de las raíces 
y la fe en tantas personas que comienzan 
su historia de migración. Esa Biblia sigue 
estando hoy en la estantería de Yves junto 
a aquel balón de rugby. Me pregunto cómo 
acompañamos la fe de los que migran, 
cómo damos acogida también a esta iden-
tidad clara y que es necesario mantener y 
cuidar. Me pregunto si desde las estructu-
ras eclesiales somos capaces de alimentar 
la fe (sea esta la que sea) de los que mar-
chan, pasan o llegan. Ver al papa Francisco 
en las playas de Lampedusa supuso una 
declaración de intenciones ante el drama 
de la migración. Un joven camerunés con 

una Biblia en la mochila de las “cosas impres-
cindibles” es un recordatorio de que la fe tam-
bién está entre lo imprescindible para muchos.

Una segunda reflexión tiene que ver con todas 
esas otras historias no contadas. Son las histo-
rias de las 16000 personas muertas o desapa-
recidas en el Mediterráneo solo entre 2014 y 
2017 (fuente: OIM) o las 18000 vidas perdidas 
en el Estrecho en los últimos veinte años (fuen-
te: APDHA). Son las historias personales redu-
cidas a números y estadísticas en los periódi-
cos una o dos veces al año, cuando las ONGs 
consiguen que la mirada se centre en este dra-
ma que viven a diario tantos jóvenes que, como 
Yves, salen de casa con una mochila cargada 
con lo imprescindible, sin saber si llegarán a 
alguna parte.

Un viaje con lo imprescindible…

Pedro Hernández Delgado
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