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La cotidianidad de una familia joven 
que ha abierto las puertas de su 
casa a un migrante



«Baky.» El pequeño Roger ha vuel-
to fácil el nombre del joven maliense 
Bakary. Una vez más, los niños allanan 
los obstáculos con su mirada limpia e 
inocente. Este niño de dos años, que 
apenas empieza a abrirse a la vida, 
tiene un nuevo inquilino en su casa 
desde hace casi dos meses y lo ha 
incorporado, con naturalidad, como 
un nuevo compañero de juego. Los 
padres del Roger, Eusebi y Mariona, 
han decidido abrir las puertas de su 
casa a Bakary Diarra.

La familia Fortuny-Font vive en 
el barrio de la Sagrera de Barcelo-
na y está vinculada a la comunidad 
de los jesuitas de El Clot. Allí vieron 
un reportaje de Migra Studium so-
bre el proyecto Red de Hospitalidad 
con el testimonio de una familia que 
ellos conocen y que acogía a un in-
migrante en su casa: «Al volver a 
casa nos preguntamos, ¿y por qué 
no?», recuerda Eusebi Fortuny. Po-
co después les propusieron acoger 
a Bakary, que vive con ellos desde 
principios de mayo.

«La cotidianidad ha cambiado, es 
lógico, tenemos una cuarta persona 
en casa y tenemos que adaptarnos 
a unos horarios y compartir el espa-
cio», relata Eusebi. «La intimidad es 
el aspecto que se ve más afectado 

cuando llega un desconocido», des-
taca y valora Bakary. Aparte, el pro-
yecto va más allá de ofrecer un hotel 
(alojamiento y dormir) durante un 
tiempo concreto, se trata de compar-
tir la vida. Por eso, ante la disparidad 
de horarios familiares han acordado 
un momento a la semana para cenar 
juntos y «conocerse mejor y compar-
tir nuestras historias: charlamos de 
todo, de la familia, del trabajo, de las 
series que nos gustan…»

Los Fortuny-Font describen qué 
les ha aportado dejar entrar a Bakary 
en su casa: «De entrada, desacomo-
darte; cuando abres la puerta a al-
guien esto te descoloca y también 
te aporta una experiencia de vida. 
Poco a poco, también se va crean-
do un vínculo afectivo, una amistad», 
explica Eusebi. «También existe un 
motivo de esperanza: veo a Bakary 
feliz y bien. Él es muy positivo y ha 
aportado buen rollo a casa», com-
plementa Mariona. «La sociedad de 
consumo te impulsa en un cierto 
camino —prosigue Mariona— y esto 
ha significado detenerse, escuchar 
el mundo y ver a qué nos sentimos 
llamados.»

Como personas creyentes, el 
imperativo evangélico «Acoge al fo-
rastero» no ha sido el motor de esta 

MARIONA FONT 
«Veo a Bakary feliz 
y bien. Él es muy 
positivo y ha aportado 
buen rollo a casa»

Bakary, acogido por la 
familia Fortuny-Font, 
echa de menos a su 
madre especialmente 
durante el Ramadán, 
que no ha podido vivir 
con tanta intensidad.
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familia: «Nos hemos dejado llevar. 
No es hasta un tiempo después que 
has acogido, que te das cuenta de 
que es Dios que te ha llevado has-
ta aquí. Abrir los ojos a la realidad 
también ha sido una experiencia de 
Dios», confía Eusebi.

Malí, en la distancia
Bakary habla castellano con un 

ligero acento andaluz y entiende el 
catalán. En sus 23 años de vida, ha 
pasado veinte en Roquetas de Mar 
(Almería) donde vive con su familia: 
él es el mayor de seis hermanos y ha 
sido el primero en marchase de casa 
para evitar trabajar en los invernade-
ros del campo almeriense. El padre 
de Bakary fue el primero en marchar-
se de Malí, un país donde el 40,3% de 
la población vive con menos de 1,5 
euros al día y donde hay 4 médicos 
por cada 50.000 personas (según el 
Informe de Desarrollo Humano de la 
ONU, 2016).

«Nunca he preguntado a mi pa-
dre cómo vino aquí», explica Bakary, 
que intuye una historia de dolor y 
sufrimiento. Criado en Almería, este 
joven se ha formado impulsado por 
los consejos de su padre: «Estudia 

para no acabar trabajando en un in-
vernadero.» Por este motivo, cuan-
do Bakary se vio preparado, decidió 
partir de una tierra de oportunidades 
limitadas y «venir con otros tres ami-
gos a Barcelona, a la aventura, pero 
me he llevado un desengaño.»

Bakary se refiere a los alquileres 
habitacionales que le han persegui-
do: alquileres interrumpidos, estan-
cias provisionales en albergues… «En 
momentos de dificultad, me mantiene 
que mis padres crean en mí y estén or-
gullosos de mí. Ellos también me han 
insistido mucho en que dé las gracias 
y no decepcione a las personas que 
confían en mí», explica. Hasta que 
encontró Migra Studium este enero 
y pudo ser acogido en dos hogares.

El objetivo de este joven es aho-
rrar todo lo que pueda del salario que 
cobra en un comercio de zapatería 
para ser autónomo y levantar el vue-
lo. «El primero de mis sueños es ser 
actor, soy muy cómico. Me gustaría 
poder hacer un curso y empezar a 
participar en algún cortometraje o en 
algún espot. Si esto no sale, abriría 
una tetería con un amigo. No me gus-
ta trabajar por cuenta de otro y me 
haría autónomo», nos confía Bakary.

ROGER FORTUNY 
«Abrir los ojos a la 
realidad también 
ha sido una 
experiencia 
de Dios»

«Puedo cocinar po-
llo de mil maneras», 
bromea Bakary, que 
colabora en algunas 
labores de la casa.
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«El trato más de tú a tú a un ser 
humano es ofrecerle una casa y 
darle de comer; no existe forma de 
poder agradecer esto.» La frase de 
Bakary, con resonancias bíblicas y 
de plena actualidad con la odisea 
de los migrantes que han llegado a 
Valencia a bordo del buque Aqua-
rius, sintetiza el propósito de la Red 
Hospitalaria que está promoviendo 
Migra Studium.

La Fundación Migra Studium 
es uno de los diez centros especia-
lizados en migraciones que el sector 
social de los jesuitas mantiene en 
España y que han atendido a casi 
20.000 personas con la participa-
ción de más 1.000 voluntarios y 
28 técnicos. Acogida, acompaña-
miento y defensa de los derechos 
de los migrantes son los ejes de 
su acción dirigida a personas que 
huyen de la guerra, de la persecu-
ción, de la pobreza o los desastres 

BAKARY DIARRA 
«En momentos 
de dificultad, me 
mantiene que mis 
padres crean en mí 
y estén orgullosos 
de mí»

El informe 
del Servicio 
Jesuita a 
Migrantes 
denuncia 
que en los 
CIE miles de 
migrantes 
padecen un 
sufrimien-
to inútil y 
reclama su 
cierre.

Protección, promoción e 
integración de los migrantes

naturales, en busca de un futuro 
mejor.

Acompañar y defender a las 
personas recluidas en los CIE 
(Centro de Internamiento de 
Extranjeros) es una de las acti-
vidades más reconocidas de Mi-
gra Studium, que recientemen-
te ha presentado el Informe CIE 
2017: Sufrimiento inútil, a cargo 
del Servicio Jesuita a Migran-
tes. La Red de Hospitalidad es 
otro proyecto de Migra Studium 
que ofrece acogida y acompa-
ñamiento integral a personas 
migradas creando una red en-
tre estas personas, los hoga-
res acogedores y las personas 
acompañantes.

Más información con el res-
ponsable de la Red de Hospitali-
dad, Fonfo Alonso-Lasheras, a/e 
hospitalitat@migrastudium.
org y en el web hospitalitat.cat


