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Almería, “la huerta de Europa”, es un puntal económico 
gracias a su agricultura intensiva. Pero a un precio que 
pagan los miles inmigrantes que son el gran motor de 
todo. Aunque ganando muy poco, viviendo hacinados 
en garajes y, muchas veces, sin un contrato. 

Mar de plÁstico

chos pequeños explotadores. 
Si bien antes eran ellos y sus 
familias los que trabajaban en 
buena parte su tierra, ahora 
la mayoría solo son gestores, 
estando toda la faena en ma-
nos de inmigrantes que dedican 
muchas horas al día y con poco 
margen para el descanso. 

Según el Instituto Nacional 
de Estadística, hoy por hoy, Al-
mería cuenta con un 19,64% de 
población extranjera empadro-
nada y dobla la media espa-
ñola, situada en un 9,9%. De 
esta manera, con sus 138.350 
foráneos censados se convier-
te en la provincia con mayor 
porcentaje de extranjeros. Las 
localidades con más inmigran-
tes son El Ejido (30.105, más 
de un tercio de su población 
total), Roquetas (24.882), la 
capital almeriense (18.619), 
Níjar (11.545), Vícar (7.114) y 
La Mojonera (3.297). En todos 
estos municipios, la mayoría 
provienen del continente afri-
cano y, en toda la provincia, el 
número de marroquíes llega a 
los 51.878 residentes.

Pero lo importante no es el 
número, sino la situación en 
la que se encuentran, y esta 
es especialmente grave. La 
mayoría de los trabajadores 
no tienen una relación laboral 
estable con el empresario 

E n 1974, en una España 
muy diferente y en la que 
ni siquiera se alumbra-

ba el camino a la democracia, 
en Almería ya había algo que 
estaba muy presente y que se 
extiende hasta hoy: el mar de 
plástico de los invernaderos en 
los que faenan miles de per-
sonas. Ahora, en su mayoría, 
estos trabajadores vienen del 
otro lado del Estrecho. Ayer 
eran de aquí o, como mucho, 
de las provincias vecinas. Las 
condiciones siguen siendo muy 
duras, pero ahora prevalece la 
indignidad. Y todo en un punto 
concreto del país que ha sido 
durante estos últimos años el 
que ha concentrado la mayor 
renta per cápita, mientras que, 
a lo largo de casi todo el siglo 
anterior, fue la provincia más 
pobre de España. 

En los primeros seis meses de 
campaña del año, las empre-
sas almerienses han exportado 
hortalizas por valor de 1.600 
millones de euros, convirtién-
dose en la principal productora 
de nuestro país de estos pro-
ductos. Para muchos, este mi-
lagro tiene una cara oculta. La 
conocida popularmente como 
“la huerta de Europa” (de aquí 
salen las frutas y hortalizas que 
se consumen en muchos países 
de la UE) está en manos de mu-
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que los contrata, por lo que 
estos se encuentran en un es-
tado de precariedad absoluto. 
Por si fuera poco, a raíz de la 
crisis económica y a que hayan 
descendido algo los beneficios 
económicos para los patronos, 
los inmigrantes que trabajan en 
los invernaderos son cada vez 
más señalados como un chivo 
expiatorio por parte de grupos 
que alimentan un discurso xe-
nófobo. No se ha alcanzado el 
punto de tensión de febrero 
de 2000, cuando, en El Ejido, 
muchos magrebíes fueron per-
seguidos y golpeados tras el 
asesinato de tres personas a 
manos de dos marroquíes. Pero 
el rechazo de muchos autócto-
nos es algo que se aprecia en el 
reparto del espacio, pues todos 
los inmigrantes viven en las pe-
riferias de los núcleos urbanos, 
lo que dificulta la integración. 
Entidades como Almería Aco-
ge se aventuran a dar datos: 
hay alrededor de 100 asenta-
mientos en toda la provincia, 
en los que viven unos 4.000 
inmigrantes. 

Quien conoce muy bien esta 
situación es Mercedes Eraso, 
carmelita de la Caridad ve-
druna y responsable del pro-
yecto de Cáritas diocesana de 
atención humanitaria a per-
sonas inmigrantes que viven 
en asentamientos en los tres 
municipios más grandes de la 
región: El Ejido, Roquetas de 
Mar y Vícar. Residente en este 
último lugar, radiografía para 
Vida Nueva lo que en él ocu-
rre, un panorama extensible 
a todo el “mar de plástico” de 
la región: “Vícar, con 63 kiló-
metros cuadrados, ocupa el 
tercer lugar de los municipios 
de España con mayor número 
de hectáreas de invernadero. 
La actividad económica princi-
pal es la agricultura intensiva 
hortícola, a la que se dedica el 
95% del suelo de cultivo”.

En cuanto a su demografía 
Vícar inició 2017 con una po-
blación superior a los 25.000 
habitantes. El crecimiento de-
mográfico de este municipio 
ha sido ciertamente especta-
cular en las últimas décadas, 
registrándose un significativo 
incremento de hasta el 40,9% 
entre los años 2010 y 2015, de-
bido a la llegada de extranjeros 
desde África. La tasa de inmi-
gración en 2015 fue del 21,50%, 
con 7.250 empadronados pro-
cedentes de 50 nacionalidades 
diferentes.

De estos, quienes han con-
seguido permisos de trabajo y 
residencia, explica Mercedes, 
“proceden en su mayoría de 
Marruecos. En cuanto a la po-
blación en situación irregular, 
nos encontramos con un 78% 
de personas procedentes de 
países sudafricanos. Dentro del 
municipio, la población inmi-
grante africana se concentra 
en el sector 4 (de los nueve que 
hay), donde la tasa de inmigra-

Moussa: “Compramos lo que necesitábamos e hicimos el viaje en una patera”  
Soy Moussa, de Marruecos, tengo 27 
años. Crecí en Moulay Bousselham, en 
la región de Kenitra. Hice un año de 
Universidad, en la Facultad de Derecho. 
Tengo un diploma de alemán y hablo 
un poco de francés. Soy entrenador 
de voleibol, de fútbol y de natación.
Mi vida en Marruecos era normal, pero no 
tenía trabajo ni dinero, algo muy importante 
para vivir. Mi pueblo es pequeño y no hay 
trabajo. Cambiar de ciudad es difícil. Por 
esto he venido a España. Llegué aquí hace 
seis meses, por eso no tengo permiso de 
residencia. De cómo vine no quiero hablar 

mucho, porque fue una experiencia muy 
dura y no quiero recordarla. Vine con unos 
amigos, compramos lo que necesitábamos 
e hicimos el viaje en una patera.
Mi situación en España es mejor que la de 
otros paisanos porque tengo un hermano 
que lleva tiempo aquí y me ayuda mucho. 
Él me dice siempre lo que tengo que 
hacer y lo que no, así como dónde ir. De 
verdad, no sé qué haría sin él. Puede ser 
que pasar mucho tiempo en la calle.
Me imaginaba que en España habría 
mucho empleo, pero no lo hay. Trabajo 
de vez en cuando. Necesito algo 

estable para tener dinero, hacer lo 
que me gusta y volver a Marruecos. Y 
allí hacer alguno de los proyectos que 
tengo en la cabeza y vivir tranquilo.
En el Centro Bantabá, de las religiosas del 
Sagrado Corazón, he aprendido mucho 
español. Es un pequeño colegio que ayuda 
mucho a la gente, con una buena maestra 
que tiene un corazón grande y está siempre 
preparada para explicar y ayudar en la 
clase o fuera de la escuela. Una palabra 
de gracias para ella y para Bantabá.
De los marroquís hacia los 
españoles, y al revés”.

Una mujer entra en 
su casa a las afueras 
de Las Norias
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ción llega al 65% y la población 
irregular mayor de 18 años es 
de 18,56%. Los inmigrantes 
viven, de un modo disemina-
do, en antiguas casas-cortijos 
construidas y habitadas en los 
años 60 y 70 por los colonos de 
la zona, y que se encuentran 
distribuidas en carriles de for-
ma irregular entre las zonas 
destinadas al cultivo intensivo 
bajo plástico”. 

Para la religiosa vedruna, 
son muy ilustrativos los datos 
sobre consumo de agua: “Las 
viviendas conectadas a la red 
de agua potable y a la de alcan-
tarillado son 8.664, pero siguen 
existiendo 1.109 sin conexión a 
la red de alcantarillado en los 
diseminados de Vícar, donde se 
concentran los inmigrantes”.

Pero, más allá de los datos, 
Mercedes relata lo que ve. Y 
denuncia: “Las viviendas-cor-
tijos del diseminado no tienen 
condiciones de habitabilidad: 
sin agua potable (la que tie-
nen la recogen de las balsas de 
riego), sin alcantarillado y con 

la luz enganchada a la energía 
eléctrica del invernadero. Es-
tas viviendas son, en muchas 
ocasiones, garajes, casetas de 
herramientas, aljibes secos… 
Se da el caso de que algunas 
familias o grupos de compa-
triotas pagan un alquiler sin 
recibo de ningún tipo por parte 
del propietario. Para las que es-
tán en mejores condiciones, el 
alquiler es de 250 o 300 euros, 
lo que les obliga a compartir el 
espacio a varias familias, con la 
cocina y el baño común”. Pero 
esto no es lo peor… “Un caso in-
creíble son los cortijos-patera, 
en los que se pueden hacinar 
hasta 30 personas cuando lle-
gan recién desembarcados del 
cayuco. Pasan en la vivienda 
unos días o meses hasta que 
pueden seguir camino a otras 
regiones o, si deciden quedarse, 
buscan casas de compatriotas 
menos hacinadas donde pagan 
por el espacio de su cama”. 

Pero, ¿cómo es el día a día 
laboral? “Las personas indocu-
mentadas salen a las rotondas 

de las carreteras a esperar que 
alguien los recoja para traba-
jar ese día en su invernadero. 
El salario que les corresponde 
es de tres euros y medio por 
hora de trabajo, pese a que 
el convenio colectivo agrícola 
contemple el pago de al menos 
cinco euros”. De esta manera, 
se estaría incumpliendo el Real 
Decreto que fija el salario mí-
nimo interprofesional en 23,59 
euros al día y distaría mucho, 
por ejemplo, del que marca 
la ley para los empleados de 
hogar, que se sitúa en los 5,54 
euros por hora. 

sexo por trabajo
Esta carmelita vedruna detalla 
cómo “las personas que ya tie-
nen permiso de residencia pue-
den recibir una nómina al mes 
en la que aparecen en muchos 
casos únicamente unas pocas 
jornadas de trabajo, siendo 
muchas más las reales. Otros 
emigrantes, solo después de 
varios años, ya tienen un solo 
jefe que les hace un contrato 
legal, lo que les permite regu-
larizar su permiso de residen-
cia, reagrupar a su familia y 
ver crecer a sus hijos en estas 
tierras. En el caso de algunas 
mujeres contratadas, expresan 
insinuaciones para conceder 
favores sexuales a cambio de 
poder trabajar…”.

Como concluye la respon-
sable de Cáritas, la situación 
de los menores no es tampo-
co halagüeña: “Un salario tan 
reducido no permite pagar un 
alquiler normal en el pueblo, lo 
que hace que existan muchos 
niños viviendo sin condiciones 
dignas y salubres. La mayor 
parte de los menores son de 
familias marroquíes. Tienen 
plaza en las escuelas públicas 
del pueblo y también disfrutan 
de tarjeta sanitaria, pero, como 
viven a kilómetros del núcleo 
urbano, no pueden acudir a 
las clases extraescolares de 
refuerzo e incluso tienen que 

Muchas 
casas donde 
viven los 
inmigrantes  
son antiguos 
cortijos 
o garajes 
que no 
tienen agua 
potable ni 
electricidad
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elegir entre volver en autobús 
o quedarse al comedor, aunque 
tengan derecho a las dos becas: 
bus y comedor. Además, estos 
niños tienen que acompañar a 
sus madres al médico o a las 
reuniones con la trabajadora 
social, pues, como ya van co-
nociendo el castellano, son sus 
traductores, por lo que faltan 
a clase a menudo”.

Ante esa situación, como ve-
mos, la Iglesia no permanece 
indiferente. Su grito de aviso 
nació ya cuando el problema 
solo se intuía. Fue en 1974, 
cuando el entonces obispo 
almeriense, Manuel Casares 
Hervás, reclamó con urgencia 
en la presencia en la zona de 
comunidades religiosas para 
que acompañaran a los tra-
bajadores y ser uno con ellos. 
Con el fin de responder a las 
necesidades de las mujeres que 
faenaban en los invernaderos y 
de los niños que vivían con sus 
padres debajo de los plásticos, 
ese mismo 1974 se instalaron 
allí las religiosas del Sagrado 
Corazón, concretamente en 
Santa María del Águila, núcleo 
urbano de El Ejido. 

Llegada hace un año y medio, 
Fátima Santalo-Osorio, religio-
sa de esta congregación y la úl-
tima presencia aquí hoy junto a 
una compañera, continúa una 
historia de encarnación de casi 
medio siglo. “En los años 60-70 
–cuenta a Vida Nueva–, la des-
población de la zona era muy 
grande, con lo que el Gobierno 
ofrecía a familias, muchas de 
ellas procedentes de la Alpu-
jarra granadina, una casita y 
tierra para cultivar, y así se fue 
poblando todo. A este pueblo 
y a los de los alrededores se 
les conoce  como pueblos de 
colonización. Poco a poco, se 
fue imponiendo el método de 
la agricultura intensiva en los 
invernaderos, lo que provocó 
que, con el tiempo, aumenta-
se de forma  insospechada el 
poder adquisitivo de la zona”. 

Entre otras consecuencias, se 
produjo un fuerte flujo migra-
torio de población hacia este 
rincón de Almería que, llegada 
desde ámbitos rurales de toda 
España, se ponía a disposición 
de la local como mano de obra 
barata. Un fenómeno que, casi 
al mismo tiempo, fue respon-
dido por una Iglesia en pleno 
bullir conciliar. “Las gentes de 
por aquí –explica Fátima– di-
cen que cuando llegamos las 
religiosas revolucionamos el 
pueblo. Una, con la guitarra 
y los jóvenes; otra inició una 
guardería; otra, un taller de 
corte y confección… Después 
de tantos años, todos las re-
cuerdan”. Eran cinco las re-
ligiosas del Sagrado Corazón 
que desembarcaron. “Una de 
ellas –rememora su hoy suce-
sora– contaba que su sensación 
al llegar aquí era la que podía 
haber tenido yendo a las misio-
nes, por las condiciones de vida 
de la gente. Todas ellas tenían 
muchas ganas de responder a 
las necesidades de la Iglesia y 
del pueblo en aquel momento”. 
De hecho, a los pocos años la 
congregación abrió otra comu-
nidad en Las Norias de Daza, 
otro núcleo urbano de El Ejido, 
y poco a poco fueron amplian-
do su presencia a otros lugares 

Fátima: “El trabajo es muy duro y los 
sueldos muy bajos” 
Me llamo Fátima, estoy casada y tengo dos niñas. 
Soy ama de casa, aunque empiezo a buscar trabajo 
para ayudar en casa y mi marido trabaja en un 
invernadero. En Marruecos estudié Bachillerato y tengo 
un diploma de técnico de Informática y Gestión. 
Mi marido vino a España hace aproximadamente 12 
años. Cuando consiguió los papeles, vino a mi casa 
con sus padres (yo vivía en Marruecos) para pedir a 
los míos que me casara con él. Después de la boda, 
se volvió a España y, durante cinco años, yo vivía en 
Marruecos y él en España. Hace siete años pude venirme 
con mi marido, venía embarazada de mi primera hija.
Yo pensaba que en Europa la vida era muy buena: mucho 
trabajo, buenos sueldos, buenas casas… Pero me encontré 
con que aquí solo se puede trabajar en el invernadero; ni 
mi marido ni yo podemos encontrar trabajos de aquello 
que estudiamos. Y él trabaja de lunes a domingo, sin 
descanso. El trabajo es muy duro y los sueldos muy bajos, 
y a veces solo son por unos meses, porque la labor es 
por campañas. No tiene nada que ver con lo que yo me 
imaginaba. Mi padre, desde Marruecos, nos ha tenido 
que ayudar económicamente en alguna ocasión”.
Entre la gente de España y Marruecos hay algo así como  
un muro. De los marroquís hacia los españoles, y al revés”.
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La religiosa Fátima Santalo-Osorio, con dos niños



de la provincia de Almería. “Ac-
tualmente –reconoce Fátima– 
solo queda la comunidad de 
Santa María del Águila, donde 
vivimos, aunque acudimos a 
diario a Las Norias”. 

sin padrón
La respuesta a las necesidades 
que se detectan entre los mi-
grantes era y sigue siendo una 
emergencia para las religiosas: 
“Desde los años 80, la presencia 
de personas que han emigrado 
aquí desde otros países en bus-
ca de trabajo y unas mejores 
condiciones de vida es muy 
alta. Proceden fundamental-
mente de Marruecos, Gambia, 
Guinea Bissau y de algún otro 
país subsahariano. Es difícil ha-
blar de números, el único dato 
que tenemos en nuestro poder 
es el padrón de habitantes, pero 
existen muchas personas que 
no pueden ser empadronadas 
sobre todo por problemas rela-
cionados con la vivienda. En los 
colegios de Las Norias, más del 
65% de los niños son de nacio-
nalidad u origen extranjero”.

En este año y medio, Fátima 
también experimenta la sen-
sación de estar en misiones en 
una tierra desconocida: “Estás 
en España, pero todo es tan 
diferente… El entorno, todo 

lleno de plástico, las gentes 
tan diversas de color, religión 
o cultura, la cantidad de gente 
que vive en situaciones tan di-
fíciles… Es un lugar de muchí-
simos contrastes, marcado por 
los grandísimos trailers, que 
distribuyen verduras a toda Eu-
ropa, y que te encuentras circu-
lando por carreteras pequeñas 
y estrechas que se cruzan con 
un montón de bicicletas, medio 
de transporte imprescindible 
para mucha gente en la zona”. 

“El Ejido –reflexiona– ha sido 
durante años el lugar de mayor 
renta per cápita de España y, 
sin embargo, hay mucha gen-
te que vive en garajes, cuar-
tuchos de aperos, pequeños 
cortijos entre invernaderos o 
chabolas construidas con telas 
y plásticos… o en una gran-
ja de pollos abandonada, que 
visité el otro día, donde unos 
40 jóvenes marroquíes se han 
establecido como han podido”. 
Con pesar, Fátima va más allá 
en su denuncia: “La sanidad 
aquí es para todo el mundo 
(con un pasaporte, o incluso 
sin él, puedes tener la tarjeta 
sanitaria), pero la realidad es 
que te encuentras con mujeres 
embarazadas o que hace pocos 

Un subsahariano busca agua 
en un poblado de Níjar
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días han dado a luz recorriendo 
unos cuatro kilómetros de ida 
y otros tantos de vuelta para 
ir andando al médico. Por solo 
citar una de las situaciones que 
se hacen difíciles de concebir 
en un país como el nuestro”. 

Por si fuera poco, comprueba 
esta consagrada, “la picares-
ca está a la orden del día. El 
empadronamiento en muchos 
casos cuesta dinero; hay per-
sonas que cobran sumas altas 
por empadronar a la gente en 
los domicilios. Hay jefes, no to-
dos gracias a Dios, que cobran 
por hacer un contrato de un 
año y así posibilitar el arraigo 
y los preciados papeles… Al 
otro lado, los hay que utilizan 
la tarjeta de residencia de un 
familiar o un amigo para ser 
contratados porque en la foto 
se parecen, y el jefe, pensando 
que ha contratado a una perso-
na, en realidad tiene trabajan-
do a otra. Consiste una veces 
en sobrevivir, otras en sacar 
tajada de cualquier situación”.  

Fátima ve cada semana cómo 
“sigue llegando gente en barca 
o en patera, y hay otros que, 
después de consumir los teóri-
cos tres meses permitidos como 
turistas, se quedan. En muchas 
ocasiones, me pregunto: ¿no 
ven que hay mucha gente sin 
trabajo, que la situación que 
les espera no es buena? Pero 
acto seguido, mi pregunta es: 
¿cómo estarán por allá para 
preferir jugarse la vida en la 
travesía y malvivir aquí?”. Y 
es que, sostiene, “esto ya no es 
como antes, cuando aquí había 
muchísimo trabajo”. Aunque a 
continuación añade que “siem-
pre se puede encontrar algo; 
otra cosa es que haya mucho 
empleo sumergido y, cada vez 
más, la labor sea por un día, 
porque se trabaja a jornal”. Así, 
la escena habitual, sintomática 
de la cosificación de las perso-
nas, se traduce en un jornal al 
mejor postor. A la baja, eso sí: 
“Hay muchos lugares donde los 

‘jefes’ acuden por la mañana en 
busca de trabajadores. Como 
en el Evangelio”. 

Frente a esta realidad, des-
de hace ya bastantes años, las 
religiosas del Sagrado Corazón 
ofrecen en Las Norias un pro-
yecto socioeducativo que se 
llama Bantabá, dirigido a la 
población inmigrante de la 
zona. Intentan responder así 
“a la necesidad de acompaña-
miento y de aprendizaje de la 
lengua como primer escalón 
para la integración e inserción 
laboral. Hoy, con pequeñas me-
joras y el mismo objetivo que 
tenemos desde el primer día, 
seguimos empeñadas en dar 
vida al proyecto”. 

Abierto desde primera hora 
de la mañana hasta las diez de 
la noche, con un descanso de 

cuatro horas al mediodía, las 
dos religiosas que hoy quedan 
dan clase de español, imparten 
otras actividades formativas, 
visitan a personas y atienden 
cualquier tipo de necesidad, 
como acompañar a muchos a 
realizar gestiones jurídicas y 
sanitarias. 

En el fondo, lo que buscan 
es dar respuesta a la gran 
diversidad de problemáticas 
personales y familiares en la 
zona. Algo que, más que una 
estrategia con una estructura 
concreta, requiere un dejarse 
empapar por los retos de cada 
día: “En Bantabá deseamos ser 
un espacio donde, además de 
servir de ayuda, se pueda en-
contrar acogida, calor humano, 
encuentro y cariño”. Una labor 
en la que no están solas, pues 

Escenas de la 
vida diaria en los 
poblados de Níjar

Tino: “Soñaba con un trabajo digno, pero se quedó en un sueño” 
Me llamo Tino, soy de Guinea Bissau y tengo 30 años. Vivo en Las Norias desde hace 
pocos meses. Cuando tenía 12 años, mi padre se vino a España y mi madre se fue a 
Senegal (muchas personas de Guinea Bissau emigran a Senegal). Me quedé solo con 
mi hermano mayor. Mi madre iba y venía, hasta que se vino a vivir a España.
Mi vida en Guinea era muy difícil, triste y miserable. No tenía trabajo. Sobrevivía con pequeños 
trabajos en invernaderos de arroz. Estudié 12 años en la escuela. Soñaba con estudiar Medicina 
o ser agrónomo, mejorar mi vida y tener un trabajo digno, pero se quedó en un sueño.
Hace unos meses me vine a España con mis padres. Mi situación aquí es un poco difícil porque 
no tengo papeles. Trabajo algunos días y este dinero me permite sostenerme en mi vida diaria.
Cuando llegué a España me recibieron muy bien en Las Norias, fui bien acogido en el 
centro de salud, donde me dieron la tarjeta sanitaria. En el Centro Bantabá, las religiosas 
del Sagrado Corazón me tratan muy bien y hacen que hoy me comunique con españoles y 
gente de otra nacionalidad. Doy gracias a Bantabá y, en especial, a la maestra Fátima.

A FONDO esclAvOs A lA vueltA De lA esquiNA



cuentan con tres voluntarios 
que colaboran en el centro de 
forma estable y, además, con 
las aportaciones puntuales de 
distintos amigos. “En verano 
–recalca la religiosa–, la presen-
cia de voluntarios crece mucho. 
Suelen ser alrededor de 16, que, 
durante julio y agosto, impar-
ten un curso intensivo de es-
pañol para aproximadamente 
140 personas”. 

Con la enseñanza del idioma 
(aparte de los que desconocen 
el español, muchos, directa-
mente, carecen de toda alfabe-
tización), intentan dar respues-
ta “a una necesidad que nos 
sobrepasa”, pues no pasa un 
solo día en el que no llegue al-
guien al centro pidiendo que le 
demos una mínima formación. 

Por la mañana suelen ir a cla-
se al centro fundamentalmente 
mujeres, y por la tarde-noche, 

hombres y alguna mujer que, al 
terminar la jornada de trabajo 
en el invernadero, “acuden en 
muchos casos después de reco-
rrer cuatro o cinco kilómetros 
en bici o andando”. “El horario 
de la noche es un pequeño in-
fierno –reconoce Fátima– y es 
una de las cosas que más me 
costaron al principio, pues salir 
a las nueve o diez de la noche, 
dependiendo de la hora a la que 
anochezca, es muy tarde… pero 
es impensable tener otro hora-
rio. Como casi todo lo que hay 
por aquí, depende de la vida del 
invernadero”. Por eso, cuando 
la ausencia de luz es la que 
marca el fin del trabajo, es el 
punto de partida para buscar 
aprender. 

choques culturales
Con todo, hay problemas mu-
cho mayores que el tiempo: 
“Un día, en clase, uno de los 
alumnos musulmanes se negó 
a nombrar a Jesús. Y más o me-
nos por la misma época, unos 
chicos marroquíes del instituto 
fueron invitados por su maes-
tro a visitar la iglesia cristiana 
y la mezquita; pero su negativa 
a entrar en la parroquia fue 
tajante. Estos dos hechos me 
hicieron daño, me pusieron 
en evidencia una realidad que 
existe. La cerrazón existe en 
todas partes y en muchos casos 
estas cosas suceden también 
por falta de cultura y conoci-
miento”. Y es que, “a los pocos 
meses, hablaba con una espa-
ñola y, con desprecio, me ha-

blaba de los ‘moros’, a los que 
echaba la culpa de los robos y 
la inseguridad que existe en 
el pueblo ‘desde que llegaron 
los inmigrantes’ y de la necesi-
dad de que estos ‘se adapten’… 
Pasé varios días muy impresio-
nada por el tono y el rechazo 
que encerraban sus palabras”. 

El peligro de que la incom-
prensión derive en algo más, 
a uno y otro lado, hace que 
esta religiosa sea cada vez más 
consciente de “la gran respon-
sabilidad que tengo, tenemos, 
de trabajar por la convivencia, 
el respeto y la acogida mutua, 
tan necesaria en estos pueblos, 
donde se masca la distancia, la 
indiferencia y el rechazo en-
tre unos y otros”. De ahí que 
su mayor afán sea hacer vida 
la petición de san Pablo en su 
Carta a los Romanos, “cuan-
do nos pide esmero en lo que 
favorece la paz y construye la 
vida común”.

En solo año y medio de pre-
sencia aquí, Fátima se siente 
fascinada por todo lo que la 
rodea, especialmente por quie-
nes se dejan el alma trabajando 
de sol a sol: “Mires para donde 
mires en esta zona, no ves otra 
cosa que plástico. Y en ellos 
trabajan, a veces los siete días 
de la semana (los calabacines 
no saben de domingos), mu-
chísimas personas que con su 
esfuerzo luchan por mante-
nerse y, en la mayor parte de 
los casos, deben compartir sus 
sueldos con su mujer, sus hijos 
y sus padres, que siguen en sus 

El Centro 
Bantabá, una 
iniciativa de 
las religiosas 
del Sagrado 
Corazón, 
ofrece clases 
de español… 
y fomenta 
una cultura 
de acogida
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lugares de origen. ¡De cuánta 
fortaleza y generosidad soy tes-
tigo a diario! Sin ellos, otros 
muchos, en su país o aquí, no 
se llevarían el pan a la boca”. 

Un trabajo, como insiste Fá-
tima, del que se nutren miles 
de personas en toda Europa: 
“Gracias a tantas personas de 
fuera (también hay trabajado-
res españoles, pero en compa-
ración son una ridiculez) todo 
este mundo se mantiene. Los 
invernaderos pueden dar cose-
chas de toneladas de pepinos, 
berenjenas, tomates o calabaci-
nes y los almacenes pueden te-
ner un volumen de género muy 
alto para envasar y ser enviado 
a toda España y Europa. Por 
no hablar de los productores 
de plaguicidas, gomas para el 
riego y plásticos. Sin el trabajo 
de toda esta gente, nada podría 
mantenerse”. 

Lo mejor, concluye, es cuan-
do comprueba cómo su acción 
sorda rompe hipotéticas ba-
rreras: “No olvidaré cuando 
Ilham, una amiga marroquí, 
nos dijo un día: ‘Vosotras, las 
religiosas, me ayudáis a seguir 
mi vida normal sin pensar en 
que soy extranjera’. Con sus 
palabras  me di cuenta de la ne-
cesidad que tiene mucha gente 
de sentirse tratada en igualdad, 
de no intuir esa mirada o esa 
palabra que le deja claro que 
es extranjera, que no es de las 
nuestras…”. 

Otro testimonio de fe encar-
nada en este mar de plástico 
es el de Juan Francisco López 
Laserna, hermanito del Evan-
gelio cuya comunidad, nacida 
al abrigo de la espiritualidad 
de Carlos de Foucauld, lleva 
décadas acompañando a los 
trabajadores de los invernade-
ros en la localidad almeriense 
de Roquetas. Él llegó aquí en 
1979, dentro del proceso de 
su postulantado en la comu-
nidad religiosa, “para llevar 
una vida religiosa al estilo de 
Jesús, María y José en Nazaret; 

vivíamos en medio del barrio, 
con gitanos y payos, trabajando 
también nosotros en los inver-
naderos; primero sin contratos, 
aunque a partir del curso 83-84 
ya había contratos y cotizacio-
nes a la Seguridad Social”. 

El hermanito recuerda per-
fectamente cómo era el primer 
invernadero en el que trabajó: 
“Era el de un vecino que vivía a 
menos de 100 metros de nues-
tra casa. Faenaba con nosotros 
la mujer del dueño y estaba 
situado prácticamente al lado 
del barrio, por lo que todos es-
tábamos en un entorno muy 
familiar”. El mismo esquema se 
repitió en otros invernaderos: 
trabajaban con ellos el due-
ño, su mujer y hasta sus hijos 
cuando tenían tiempo libre. “Al 
principio –recuerda Juan Fran-
cisco– solo había personas de 
la sierra de Almería y de Gra-
nada, pero más tarde, hacia 
1986, comenzaron a venir de 
Senegal, Marruecos o Argelia. 
En los últimos años, también 
han venido muchos rumanos. 
En la actualidad, en Roquetas 
hay trabajadores de más de 100 
nacionalidades”. 

Con esta especial vivencia 
fue como Juan Francisco culmi-
nó su deseo de ser misionero… 
“Al terminar el noviciado, el 
responsable regional me pre-
guntó por el destino que quería. 

Como había vivido en Perú, le 
dije que en Sudamérica o en 
África. Al final me pidieron 
quedarme aquí. Sin ir a Áfri-
ca, África vino a Roquetas años 
después”.

En 1994, Juan Francisco en-
contró trabajo con un propieta-
rio que tenía diez hectáreas de 
invernaderos. Como necesitaba 
más mano de obra, este contra-
tó a los primeros rumanos que 
llegaban entonces a Roquetas. 
Las cosas ya empezaban a cam-
biar, pero no para los religiosos 
comprometidos en los campos: 
“En nuestro contexto de vida 
y de trabajo, los peones, sobre 
todo los gitanos, comprendían 
mejor que los dueños nuestra 
forma de vivir. Entendían que 
no vivíamos para hacer carrera, 
sino para tener lo necesario y 
compartir la vida con ellos”.

una fe encarnada
Estas primeras desavenencias 
con los dueños se ejemplifican 
en estos dos casos que reme-
mora el hermanito: “Una vez, 
un patrón no alcanzaba a en-
tender por qué no quería ser el 
encargado de su campo, como 
me ofrecía. En otro invernade-
ro, el dueño, que conocía mi 
condición, me preguntó: ‘¿Estás 
seguro de que Dios te ama?’. Yo 
le dije: ‘Claro que estoy seguro’. 
A lo que él me respondió: ‘¿Y 

El mar de 
plástico de 
Almería visto 
por la NASA

La oración del 
invernadero
El proceso de 
inmersión de Fátima 
Santalo-Osorio, 
religiosa del Sagrado 
Corazón, en la realidad 
del campo almeriense 
ha sido tan hondo 
que está nutriendo 
su vocación: “Iba 
un día en el coche 
por los estrechos y 
polvorientos caminos 
entre invernaderos y 
me encontré rezando…
Señor, estas son 
mis catedrales, 
aquí te adoro. 
Quiero adorarte y 
reconocerte en todos 
los hombres y mujeres 
que dejan su tierra 
buscando mejores 
oportunidades; 
que abandonan 
a los suyos para 
poder trabajar 
y ganarse el pan para 
ellos y sus familias; 
que llegan a un lugar 
donde no siempre 
son bien recibidos, 
donde los que 
acogen los miran 
con suspicacia y en 
ocasiones rechazo. 
Quiero dejarme tocar 
por la vida de gente 
que sufre y lucha, 
y ofrecerme, 
actualizando la 
entrega de Jesús, 
para poder juntos, 
con mis hermanos 
de otros lugares, 
sobrellevar la vida. 
Aprender de la 
fortaleza y la 
generosidad de la que 
soy a diario testigo
y servirle en las 
pequeñas cosas 
que por ellos y 
con ellos hago”. 
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te deja que estés aquí cogiendo 
tomates?’. Al parecer, según la 
mentalidad de algunos cristia-
nos, si tienes que trabajar para 
vivir es señal de que no eres 
amado por Dios…”. 

De sus miles de horas tra-
bajando estos años al lado de 
marroquíes o argelinos, Juan 
Francisco se queda con las in-
numerables charlas sobre lo di-
vino y lo humano que compar-
tían: “Les apoyábamos cuando 
hacían el Ramadán y, muchas 
veces, hablábamos sobre la fe. 
Recuerdo una vez que un com-
pañero musulmán me preguntó 
por la Trinidad. Para no expli-
carle la distinción entre natura-
leza y persona, y que de todas 
formas el Misterio continúa, 
se lo dibujé de un modo muy 
gráfico con esta pregunta: ‘¿Tú 
crees que el Creador es un ser 

solitario y que hasta puede sen-
tir envidia al ver a las familias 
humanas, amándose y compar-
tiendo entre ellas, mientras Él 
no tiene con quién dialogar y 
amar en su vida íntima?’. Así 
lo entendió muy bien”. 

Hoy, ya jubilado, este herma-
nito sigue en su hogar compar-
tiendo con sencillez la vida con 
quienes no siempre lo tienen 
fácil: “A veces me encuentro 
con algún marroquí compañero 
de trabajo de años atrás, o con 
algunos rumanos con sus fami-
lias… En casa de María, viuda 
de 91 años, comparten el rato 
en buena armonía entre payos 
y gitanos. De vez en cuando, 
voy a estar un rato con ellos y 
echar una partida al cinquillo”. 
Un respiro en medio de un mar 
de plástico que también es un 
océano de indignidad. 


