Entre dos mares, tres mujeres valientes afrontan la
amenaza del Estrecho

Las piernas de la sirena
Ignacio Beltrán
Ésta es la historia de Magui,
Miren y Mayuba, tres mujeres
valientes que coinciden en las
playas de Tarifa por motivos bien
distintos: el placer, la noticia y la
supervivencia.
La fatalidad hará que vivan en
primera persona una pesadilla
que se repite demasiadas veces
desde hace demasiados años.
Una historia basada en hechos
demasiado reales, en noticias
que parecen mentira.
Un equipo de Tele Europa viaja hacia Tarifa para captar el drama diario de
las pateras. Su idea es grabar imágenes de las esas personas que huyen de
la miseria, hablar con ellas de la pobreza que dejan atrás y la esperanza que
las anima, quizá escuchar testimonios de quienes les dan acogida…
Pero, lo que encuentran es algo más terrible de lo esperado, historias que
gritan una realidad incluso peor que un naufragio miserable. Porque las
pateras son, además de la herramienta de las mafias de la emigración, el
vehículo o el señuelo de traficantes de mujeres y drogas.
En las playas, los reporteros conocen también a los miembros de una tribu
errante que vive al acecho de las mareas vivas, de la mejor ola. Son surfistas
que llegan de todas partes del mundo hasta esa playa de Babel y sobreviven
en caravanas y furgonetas. Han elegido vivir a la orilla del mundo, pero la
realidad les atrapa: la arena, el mar, que algunos creen idílicos, son
escenario de las peores tragedias, de las peores amenazas.
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Las piernas de la sirena cuenta la tragedia de quienes buscan una vida mejor
y al hacerlo, caen en las garras de criminales que se aprovechan de su
debilidad, la experiencia aciaga tantas veces repetida en esa y otras orillas
del planeta. También la vida de los habitantes de las dunas, sus noches de
playa, fogata y tenderetes. Y, al fin, el encuentro entre los huidos del
sistema en el que ellos pretenden integrarse.

30 años de tragedia en el Estrecho
Desde finales de los 80 hasta nuestros días han muerto en sus aguas cerca
de 20.000 personas que se jugaron la vida para cruzar el Estrecho de
Gibraltar hasta las playas paradisíacas del sur de Cádiz o de Canarias.
Según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), solo
en 2017 llegaron más de 18.500 inmigrantes procedentes de Marruecos
Argelia o el África subsahariana.
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