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A José Casano, mito de origen

Refugiado: Persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección
de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de
dichos temores no quiera regresar a él. (Convención de Ginebra, 1951)

Migrante: Persona que vive temporal o permanentemente
en un país del cual no es nacional. El término “migrante” se
refiere a los casos en los que la decisión de emigrar ha sido
tomada “libremente” por el individuo en cuestión y no porque
su vida corriera peligro.

PRÓLOGO

Viaje al mundo estremecido
María Teresa Ronderos*1

En los últimos dos años, mi trabajo me ha llevado a recorrer
muchos países en busca de buen periodismo, ese que construye historias verdaderas, pero además que se esfuerza en
invitar a su público a tejerlas con él.
Esta singular colección de crónicas de viaje a un mundo
de guerras, de Daniel Wizenberg, es una muestra de ese buen
periodismo, como el que siempre quiero toparme. Retrata
personajes cotidianos, descubre sus vidas difíciles, desoladoras, la mayoría de las veces, y los conecta con una geografía
y una historia. Además logra que el paisaje político de cada

*

María Teresa Ronderos es una periodista colombiana de vasta trayectoria
que dirige el Programa de Periodismo Independiente de la Open Society.
Entre los reconocimientos más importantes que recibió figuran el Premio
Iberoamericano Rey de España, el Simón Bolívar y el Maria Moors Cabot.
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escena que ha pintado este cronista no se sienta externo casi
nunca, no se vea como si fuera sacado de un texto académico,
sino que más bien fluye naturalmente de lo que describe y de
las opiniones de sus mismos personajes; por ejemplo, los que
admiran a su líder Bashar al-Assad porque aseguran que es el
único capaz de consolidar una república laica en Siria, y los
que no, como Hadi que huyó a Turquía desde donde hace propaganda virtual para derrocar al mismo Assad por crímenes
contra su pueblo.
Wizenberg devela a sus protagonistas como peones de juegos de potencias, sin caer en los lugares facilistas de las teorías
conspirativas. La madre que muere en un atentado terrorista
en Bélgica le ayuda a contar de dónde sale el terrorismo también sufrido en Europa. Alí, que perdió a toda su familia en
Aleppo por un bombazo ruso, lo lleva a explicar cómo se han
alineado, contradictoria y confusamente, la Federación Rusa,
Irán y Estados Unidos, en la dolorosa guerra siria. Y mientras cuenta la historia de Abdirahman, forzado a huir con sus
padres de Etiopía, deja que éste explique cómo se alimenta
Al-Shabaab, la organización extremista islámica del este africano: “Si empujas a personas inocentes y los maltratas como
terroristas, llega un tiempo en que esas personas piensan que
realmente son terroristas y comienzan a hacer cosas terribles.
Al Shabaab logra que a todos nos traten como terroristas y
algunos se lo terminan creyendo”. Lisbeth, colaboradora de
Médicos sin Fronteras, le dice que Europa debería imitar a
Kenia, país que mal que mal se hace cargo de 700.000 refugiados. Angela Wells del servicio de refugiados de los jesuitas
(JRS, por su sigla en inglés) le cuenta que Uganda, a pesar
de sus múltiples problemas, trata mejor a los refugiados que
cualquier otro país, pues les presta tierras para que monten
granjas o les da permisos de trabajo.
Casi todos en estas crónicas están huyendo o sueñan con
ser libres; viven bajo la guerra, la dictadura o ya “son de ahí,
de los campos de refugiados”, como dice Daniel, cuando en
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realidad se supone que estaban allí de paso. Sin embargo,
estas páginas tienen un tono refrescante que contrasta con el
periodismo condescendiente y lastimero que suele tratar tragedias o guerras. Daniel no pobretea a nadie, no juega a despertar lágrimas; habla de seres humanos como uno, o como
el mismo autor. Cuenta de los jóvenes que postean en Facebook sus ideas desde campos de refugio o desde ciudades bajo
bombardeo, mostrándolos como cualquier otro joven de otra
parte del mundo que se conecta hoy a la red; o relata cómo los
que la pasan mal en Damasco se solidarizan virtualmente con
las víctimas de los atentados de París; o cómo los jóvenes del
movimiento Nuit Debout, “una agregación de decepciones” ―
como lo define Daniel― protestan por sus distintos malestares
celebrando un aniversario de los Indignados españoles.
Tampoco hace el autor alarde de su valentía (indudablemente corrió riesgos para intentar reportear en Siria o en los
campos de refugiados de Kenia); no muestra pretensiones
de protagonismo, tan en boga hoy ente los periodistas virtuales. Entra en el relato porque es él el que observa lo que
pasa, o porque continúa la conversación con uno de sus reporteados. Varias reflexiones, en este pantallazo de mundo que
hace Daniel, rompen estereotipos: “La dimensión de la vida
cotidiana contiene, a veces condensando y a veces diluyendo,
otras dimensiones de la guerra”, escribe. Y retrata esa idea con
cuentos como el de María, que va a bailar los viernes a la noche
con sus amigos en el barrio de Bab al-Salam en Damasco, y
solo cuando la cara de su madre se pone muy mal, ella deja de
salir, o el de Adawi, que sigue yendo a ver los partidos de la
Liga siria de fútbol que no se han suspendido.
Quien siga estas narraciones sentidas de alguien que
quiere, como el autor mismo lo confiesa, ver un mundo más
libre y más justo, descubrirá una mirada latinoamericana. No
sé si realmente existe tal cosa o a ciencia cierta en qué consiste,
pero sí puedo decir que la forma de estas crónicas la siento
muy cercana, casi familiar. Quizás el sello de origen está en
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la atención al gesto de las personas y, también, en las ganas
de abarcarlo todo en pocas páginas. O, tal vez, en la mirada
horizontal y directa a sus congéneres y luego el comentario
hacia adentro, como un pensamiento que se le quedó pegado.
También suena de nuestro continente el que Daniel no se
conforme con citar en breve algunos de los documentos que
recoge, sino que los cita íntegramente, quizás porque solo así
siente que respeta su contenido. Como los escritos de Bayan,
el refugiado que finalmente llegó a Londres desde “la jungla” y
que casi muere en el intento; no se entendería lo que arriesgó
sin leerlo en sus propias palabras. Otro ejemplo es la lista de
recomendaciones que le envió al autor el entusiasta Dente,
un sudanés que decía haber descubierto la manera de llevarles agua potable y riego a la gente de su pueblo por 25.000
dólares. Trece recomendaciones para la vida escribió Dente a
partir de su experiencia de refugiado y paria. La más entrañable: “Nadie va a fabricar una cerradura sin llave. Del mismo
modo Dios no daría problemas sin soluciones”. Y Daniel las
cita todas provocando una sonrisa, al igual que otras partes
del texto, y eso también lo hace entrañablemente nuestro.
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CAPÍTULO 1

Los que esperan en casa

Siria
Cuando el ISIS decapitó a cinco hombres por comer durante
el ayuno del Ramadán, María se estaba haciendo las manos.
Cuando Rusia atacó a los terroristas con buques, estaba estudiando en la biblioteca. Cuando Francia bombardeó el norte
del país, estaba viendo una ópera. Para María, la guerra es eso
que sucede mientras hace otros planes.
Es un viernes cualquiera de otoño y anochece en el barrio
católico Bab al-Salam, uno de los más poblados por no musulmanes de Damasco. María busca unos jeans gastados, una
remera turquesa ajustada y unos zapatos de taco alto. Se cambia y aprovecha el clima cálido para ir caminando diez calles,
sola, hasta la casa de Haya. Va a juntarse con cuatro amigas,
que también tienen 21 años, para salir.
Se conocieron en la Universidad de Damasco, donde estudian odontología, cuando la guerra ya había empezado. Se ven
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tres mañanas por semana y todas las noches se juntan en la
casa de alguna o en un bar. Todas las noches. Los viernes van
al boliche Back Door que a eso de las 12 se llena. Hacen fila
para entrar, pasan sus carteras por el detector de metales; las
palpa un policía varón.
A María la espera Alzohuir. La ley matrimonial siria prohíbe casarse con alguien de otro culto, y si se comprueba que
tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, el hombre
debe pagar una dote. La relación con Alzohuir está permitida:
también es católico. No son novios oficialmente, él no se lo
propuso al padre de María aún, pero todos saben que están
juntos; cuando un hombre se acerca a María él se interpone
haciendo ademanes de guardaespalda. Un viernes, el papá de
María apareció por sorpresa en Back Door para hablar con
Alzohuir: “Más vale seas cuidadoso con mi hija”, le dijo mientras lo fulminaba con la mirada.
María y Alzohuir no se besan. Nadie se besa en los night
clubs de Damasco. Sí se baila: hombres con hombres, mujeres con mujeres y, a veces, mujeres con hombres. También se
toma. La mayoría bebe Arak, un anís de 49º de graduación
alcohólica. Quienes se animan son católicos, si son islámicos
es porque no respetan aquello que el Corán pone en palabras
de Mahoma: “Si una gran cantidad de cualquier cosa causara
embriaguez, entonces una pequeña cantidad de ello estará
prohibida”, para no despertar la ira de Alá.
María sirve dos dedos de Arak en un vaso de trago largo y
echa agua hasta la mitad, la bebida transparente adquiere un
tono blanco, con esas medidas dos vasos son suficientes para
marearse. Se toma cuatro y danza sola al ritmo de “Bailando”
de Enrique Iglesias. “Con – tigo – vi – vir – con – tigo – bai –
lar – con - tigo – una – noche – loca – completamente – lo - ca”.
Busca a Alzohuir y juntos se acercan a sus amigas y otros
compañeros de la universidad, arman una ronda y fuman
entre todos el tabaco sabor manzana de una narguile grande.
El sábado se descansa pero el domingo es día hábil.
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El viernes anterior, por primera vez en mucho tiempo, casi
nadie salió. Tres morteros cayeron en el barrio Bab al-Salam,
donde vive María. Los morteros son cohetes de fabricación
casera que se lanzan hacia arriba e impactan donde sea. Sobre
la capital siria llueven todos los días; desde cualquier punto
de la ciudad se escucha un sonido parecido al de los fuegos
artificiales pero más seco. De noche, cuando el ruido del tránsito se desvanece, se percibe con mayor claridad. Desde hace
cinco años caen bombas todos los días. Para María esa ya no
es una razón suficiente para no salir. En 2012, después de un
año entero yéndose a dormir escuchando misiles adoptó ese
criterio. Utiliza un termómetro para medir cuán complicada
está la cosa allá afuera: la cara de su mamá. Las variables son
los niveles de congoja y preocupación, si los nota elevados
llama a sus amigas para avisar que se baja.
Después de los atentados terroristas de noviembre de 2015
en París ―que mataron a más de cien personas e hirieron gravemente a más de 300― muchos sirios se sumaron a la propuesta de Facebook de poner sobre la foto de perfil la bandera
francesa. Como muchos otros, María y el resto de sus amigas siguieron la movida pero con una aplicación alternativa:
pusieron la bandera de Siria.
María no milita en política. Evita la primera persona para
hablar de la guerra en público. En su muro de Facebook comparte contenidos relacionados con el conflicto, pero no de
cualquier tipo. La de ella es una política del afecto: replica lo
posteado por Alzohuir. El domingo 15 de noviembre de 2015
publicó: “Francia es el país europeo que más ha exportado
yihadistas a Siria. Y eso fue bajo el gobierno de Sarkozy y de
Hollande. Ahora los terroristas están regresando de nuevo a
Francia asediados por la fuerza aérea rusa”. Bajo la frase hay
una caricatura en la que se observa a Hollande vertiendo
gasolina sobre una Siria en llamas de la que se desprende
un humo negro, el humo se convierte en ISIS cuando llega
a Francia.
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Dos días después del atentado de Bataclán, Francia, de
manera autónoma y sin articular con USA, el resto de la OTAN
o Rusia, bombardeó Raqqa, “el corazón de Estado Islámico”, a
tan solo 367 kilómetros de Damasco.
Si se le pide una opinión en privado María responde que
sabe diferenciar entre políticos y civiles. Está muy dolida por
las víctimas de París porque “son como nosotros”.
A Siria no es sencillo entrar. Pero un buen día de septiembre de 2015, una colega cubana me escribe: “Ey, están regalando viajes a Damasco”.
Es para asistir a una “Conferencia Mundial de Jóvenes”.
Busco de qué se trata en Internet, pero la organización anfitriona, Step for Syria, no aparece en Google y toda la información disponible en las redes es un correo @gmail y una fan
page de Facebook que no supera los 1000 seguidores. “Motivos de seguridad” alude alguien que no firma los correos en
respuesta a mis inquietudes. Muchos participantes de cientos
de lugares del mundo que se habían anotado, ante la falta de
datos disponibles en línea y en el contexto bélico en el que se
encuentra Siria, desisten de participar. En el tercer mail que
intercambio con la organización, me adjuntan los tickets de
avión. Consulto con el Encargado de Negocios de la Embajada
Argentina en Siria. Me responde enseguida:
“Hemos tratado de averiguar en varios ministerios locales
(Cultura, Asuntos Sociales, Exteriores) sobre el evento organizado por la ONG Step for Syria y todos dijeron desconocerlo.
En el Ministerio de Asuntos Sociales preguntamos por la
ONG Step for Syria y nos contestaron que con ese nombre no
tenían registrada ninguna. Sí tenían una llamada Step, de la
cual nos proveyeron un teléfono. Hemos llamado, repetidamente, pero nadie contesta. También nos comunicamos con
el hotel Dama Rose para comprobar las reservas. No hay ninguna a su nombre ni de otros miembros de la supuesta delegación argentina.
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De todas formas, es mi recomendación no viajar a Siria ya
que la situación bélica está muy complicada y la misma ciudad
de Damasco sufre ataques de morteros y misiles diariamente;
bajo ningún aspecto será posible garantizar la seguridad física
de los viajeros. Mucho menos cuando se tenga que viajar por
las afueras de Damasco, como figura en el programa
Atentamente
Ministro Felipe Álvarez de Toledo / Encargado de Negocios.”
•••
Estoy a punto de no viajar. Suena el teléfono. Es la secretaria del embajador de Siria en Argentina: “Hemos terminado
de chequear la información, la gente que organiza el evento
existe y es de nuestra confianza.”
Y entonces, junto al cineasta y amigo Facundo Avoscan,
decidimos ir.
•••
A todos los participantes nos alojan en hoteles 5 estrellas.
Los organizadores son un equipo de voluntarios que teniendo
otras profesiones ―el presidente de la Conferencia es odontólogo― se organizaron con dinero del gobierno sirio para dar
una “batalla cultural mundial sobre la imagen de Siria en el
mundo” y sobre todo contra la interpretación “anti Assadista”
que la mayoría de las grandes cadenas internacionales de
noticias tienen del conflicto.
“La Conferencia Internacional de Jóvenes” es en realidad
una “Conferencia Internacional De Los Que Se Animaron a
Venir Da Igual la Edad” y es extrañamente amplia. Hay italianos cercanos al ultraderechista FNE ―que si estuvieran en el
gobierno no dejarían entrar a su país a los organizadores de
la conferencia―, pero también representantes de la izquierda
turca, grupos de franceses cercanos al espacio político de Le
Pen en Francia y periodistas del ámbito progresista latinoamericano, como Prensa Latina o Telesur. La Conferencia
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incluye paseos por toda la ciudad y sus alrededores. Además,
cuenta con muchos recesos en los que es posible salir a caminar libremente por Damasco.
El gran conflicto sirio comenzó en marzo de 2011, cuando
en plena crisis económica, con una serie de protestas masivas en varios puntos del país contra el presidente Bashar
al-Assad se intentaba continuar con la “Primavera árabe”
que ventiló ―no necesariamente trayendo mejores aires― el
Magreb africano. A la fuerte represión de las fuerzas de seguridad se sumó la deserción de cientos de soldados del ejército
oficial para conformar una nueva armada, insurgente. Esos
rebeldes fundaron el Ejército Libre de Siria (ELS). Querían
derrocar a Assad, y para eso fueron financiados por los Estados Unidos y la OTAN, que invirtieron en el ELS más de 500
millones de dólares.
No se trataba de una típica guerra civil entre un gobierno
autoritario y opositores con financiamiento externo. Hubo
más actores involucrados, como Al-Nusra ―representantes de
Al Qaeda, la misma organización a la que perteneció Osama
bin Laden― y la Brigada del Islam (BI), una organización
cuya búsqueda más que territorial es religiosa, y es apoyada,
sobre todo, por el gobierno de Arabia Saudita. El reino saudí
es un emirato que pertenece a la rama del islam mayoritaria:
los sunitas, enfrentada desde hace siglos a los chiitas, la otra
rama importante. Los fanáticos sunitas ―tanto Al Qaeda como
BI y Arabia Saudita― niegan que los chiitas sean verdaderos
musulmanes, y viceversa.
A la condición “laica” del Estado sirio ―que siempre
molestó a los sunitas― se suman argumentos políticos y económicos. Arabia Saudita ve como una amenaza a sus intereses
que haya en el gobierno sirio un chiita como Assad. A pesar
del apoyo saudí a Al Qaeda y BI, Estados Unidos y la OTAN
en general mantuvieron, hasta la llegada de Donald Trump al
gobierno, una histórica alianza geopolítica con el emirato. Ese
es el corazón de la contradicción occidental: por un lado van
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a Oriente a bombardear terroristas pero por el otro no alteran
sus negocios con el principal sponsor de los extremistas.
En 2012 parecía reproducirse en Siria lo sucedido con
Saddam Hussein en Irak, Muamar Kadafi en Libia o Mubarak en Egipto y los principales medios de Occidente debatían
si Assad se exiliaría o sería asesinado. Pero Bashar encontró aliados que salieron a defenderlo: Rusia con un Vladimir
Putin decidido a revivir la Guerra Fría, Irán y la organización
libanesa Hezbollah; estos dos últimos chiitas y con una fuerte
posición antioccidental. Como trasfondo del conflicto existe
una histórica disputa por el poder y los recursos naturales de
Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita.
El escenario original de una compleja guerra civil se transformó en una intrincada guerra de dimensión global que se
profundizó en el verano de 2014, cuando desde Iraq ingresó
el ISIS, un desprendimiento fundamentalista de la organización Al Qaeda que nace con el objetivo de fundar un califato
a como dé lugar, un Estado Islámico como el que proponía
Mahoma unos cuantos siglos atrás con los métodos de las Cruzadas. Ha llegado a controlar un territorio más grande que el
de Reino Unido, pero luego ha ido perdiendo zonas importantes diezmado por los ataques de Rusia, Occidente y, sobre
todo, por los gobernantes pos primaverales. En Libia perdió
Sirte a manos del inestable nuevo gobierno, en Irak perdió
Mosul gracias al polémico gobierno de coalición y en Siria perdió Aleppo derrotado por el discutido Assad. El acercamiento
entre Estados Unidos y Rusia con la asunción de Donald
Trump es una fuerte amenaza para el Estado Islámico, que
había sacado provecho de las divisiones que ocasionan las disputas geopolíticas.
Para los civiles sirios la geopolítica da igual: los bombardeos de Putin o de Obama, los ataques de Trump o ISIS, matan
ciudadanos comunes por igual. El ISIS hace regir la sharia
―la ley del islam― en cada porción de tierra que toma. Está
compuesto por sunitas pero también ha incorporado militan-
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tes europeos comprometidos con el rechazo a Occidente que
nacieron chiitas, católicos e incluso algunos judíos. Se reproducen con facciones emparentadas en diferentes puntos de África
y Asia; suman militantes a su causa en todas las latitudes.
•••
Para viajar a Siria es necesario sacar una visa. Una vez otorgada se imprime a todo color en el pasaporte y fija una semana
como límite máximo de permanencia. Como a sus aeropuertos
llegan escasos vuelos de línea lo más recomendable es hacerlo
vía Beirut. La capital del Líbano es conocida como la “París de
Medio Oriente”. El jueves 13 de noviembre de 2015 ―un día
antes de los episodios en la París de Occidente― la de Medio
Oriente sufrió el primer gran atentado en 25 años, cuya autoría
reconoció ISIS. Murieron alrededor de cuarenta personas.
Aunque siga en pleno proceso de destrucción, el primer
cartel que aparece cuando se ingresa a Siria desde Beirut dice
“Reconstruyamos Siria”. Como está en la frontera por la que
mayor cantidad de desplazados abandonaron el país, tiene
un alto valor simbólico: millones se marcharon dándole la
espalda a la idea de la reconstrucción.
Los que permanecen se acostumbraron al soldado con
fusil en la esquina, a los tanques en las avenidas, a la amenaza
terrorista y a la crisis económica. Casi todos tienen un amigo
o un familiar que murió o salió herido por la guerra y conocen
a alguien que, o bien se refugia en el exterior, o es uno de los 7
millones que debió abandonar su ciudad pero sigue en el país.
Hay padres llevando a sus hijos a la escuela, hay puestos de
kebabs que siguen siendo exitosos, hay una Ópera que sigue
abierta: la vida normal. La dimensión de la vida cotidiana contiene, a veces condensando y a veces diluyendo, otras dimensiones de la guerra.
Apenas se cruza la frontera hasta llegar a Damasco hay
que detenerse en cada uno de los diez check-points, bajarse
del auto o el ómnibus y dejar a los soldados revisarlo todo.
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Del lado libanés la ruta está plagada de avisos publicitarios de
telefonía móvil, gaseosas y cigarrillos, en francés y en árabe.
Del lado sirio, todos muestran la cara de Bashar al Assad. Al
entrar a la capital la imagen del presidente se reproduce un
promedio de seis veces cada cien metros. Bashar con un niño,
Bashar de traje, Bashar vestido de militar. En varios puntos
de la ciudad hay carteles publicitarios con una fotografía de
Assad hablando por teléfono móvil; el presidente es la imagen
de la marca estatal de telefonía.
Dima es peluquera. En su negocio tiene dos fotos en la
vidriera: David Beckham y Bashar al-Assad. Varios taxistas
pegaron una lámina en la luneta de su auto con tres fotos de
Assad: una vestido de militar, otra con traje y otra con ropa
deportiva. Hasta en las paredes del orfanato Al Aman el rostro
del presidente empapela las paredes. Nunca aparece con ropa
de médico, pero Bashar es oftalmólogo y ejercía la profesión
cuando vivía en Londres. Era la envidia de sus compañeros
porque había logrado conquistar a Asma, una joven sunita
calificada por las revistas del corazón sirias como la “Lady Di
de Medio Oriente”. En 1994 Bassel ―el hermano mayor de los
Assad― murió al chocar su Mercedes Benz. Muchos sostienen
que fue un atentado: Bassel era el designado para suceder a
su padre, Hafez, presidente de Siria desde hacía casi treinta
años. Hafez enfermó de leucemia. Sin su anunciado heredero
decidió llamar a Bashar a Londres para comunicarle que su
vida tranquila y lejana había terminado.
Bashar volvió de Inglaterra. Ya en su país fue coronel, después general y finalmente en el 2000, con apenas 34 años, se
convirtió en presidente. Sería el primer presidente alauita ―
una rama de los chiitas― en la historia de los 57 países árabes
del mundo. Siria es una república constitucionalmente árabe
pero laica, donde durante muchísimos años convivieron con
relativa tranquilidad sunitas, chiitas, kurdos y católicos.
La relación entre el presidente y su pueblo no se explica
solamente por el culto a la personalidad. Siria combina un
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Estado de control ―hay una omnipresente y diversificada
policía secreta― con medidas económicas como la nacionalización del petróleo y la negativa a endeudarse con el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Internacional que le valieron
la simpatía de algunas izquierdas del mundo. Bashar modernizó el discurso de su padre para conseguir mantener la adhesión política de ciudadanos de todos los credos. Convenció,
por ejemplo, al líder de los sunitas, el “Gran Mufti” Ahmad
Badr Aldeed Hassoun, que ahora es uno de los principales
defensores de Assad: “Digan lo que quieran pero las elecciones las gana con el 90% de los votos, el problema religioso lo
tienen los que no participan de la vida democrática, Alá está
con Assad”.
El gobierno anunció que no volverá a llamar a elecciones
“hasta que se termine con el terrorismo”. Una parte importante de la sociedad siria no está conforme con eso, pero ya
no lo manifiesta públicamente. Lo hizo antes de las represiones policiales y antes de que surgieran rebeldes “moderados”
―como los denominaba Obama por ser insurgentes pero no
religiosos―, como el Ejercito Libre de Siria, y antes de que
entren en actividad los rebeldes yihadistas.
Maloula es un pueblo milenario de montaña, a 60 kilómetros al oeste de Damasco, donde todavía hay gente hablando
arameo. Ahí vive Amín, para quien Aylan ―el pequeño sirio
fotografiado ahogado en las orillas de una playa de Turquía― es
un mártir. Eso le dijo a su mamá cuando vio la foto que observó
el mundo entero. Amín tiene 10 años y cursa quinto grado;
todos los días recibe entrenamiento militar en el colegio.
Antes de la guerra, en Maloula vivían cerca de 2000 personas. El día que el conflicto llegó a la ciudad, Amín y sus
cuatro amigos tenían puesta la camiseta del Barcelona mientras pateaban una pelota gastada en el patio de la casa de su
abuela. Fue ella quien pegó el grito de alerta apenas escuchó
la primera explosión. Todos se escondieron en sus casas, salvo
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Amín, que corrió a las montañas. Maloula tiene una sola ruta
de acceso y el estallido vino de ahí. Un “mártir” jordano yihadista se inmoló mientras conducía un camión cisterna cargado de gasolina cerca de un puesto de control del Ejército.
Se desarmó la defensa de la ciudad y los terroristas del ISIS
tomaron el control en pocas horas.
Ese 4 de septiembre de 2013 Amín vio de frente a los barbudos entrar al pueblo cargados de fusiles. Corrió hasta un sector
donde las montañas chocan pero dejan una grieta, un pasillo de
no más de dos metros de ancho y nueve de altura que termina
del otro lado de la ruta en la que se alza una iglesia ortodoxa
griega del año 1000 y algunas casas. El padre de la iglesia griega
encontró horas después al pequeño acurrucado en un rincón
del corredor montañoso. Se quitó su sotana religiosa y, vestido
de civil, lo llevó a su casa. Para ese momento los terroristas ya
estaban en la calle principal invitando a los habitantes a decir la
shadada: la declaración de fe en un único dios, Alá.
Dos jóvenes se negaron y fueron decapitados, delante de
todos. Amín y toda su familia también observaban la escena.
Debieron dejar a Cristo de lado y jurar por Alá para sobrevivir. Durante esos días Amín se aferró a su madre y no salió de
su casa en las 150 horas que duraron los combates. Pasaba el
tiempo dibujando y durmiendo.
La ocupación fue reprimida en cinco días por el gobierno.
El paso de los yihadistas aún se nota en las iglesias milenarias
incendiadas, las ventanas sin vidrio, las cortinas de los locales
perforadas por las balas y la escasez de población. Amín y su
familia decidieron quedarse, al igual que las monjas ortodoxas
griegas vestidas con burka ―una prenda que cubre el cuerpo
y la cara por completo― del monasterio de Santa Tecla. Sus
vidas corrían grave peligro si la ocupación se extendía algunas
horas más.
El mito que da origen a la patrona de la ciudad es muy
similar al relato de Amín. Santa Tecla de Iconio es considerada la primera mártir de la historia, discípula de San Pablo
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cuando él predicaba en Damasco. Fue condenada a muerte en
diversas ocasiones pero siempre se salvó. El más célebre de
sus escapes es toda una leyenda: Tecla estaba acorralada en
las montañas de Maloula, escapando de soldados que tenían
orden de ejecutarla. Luego de rezar fervorosamente, un rayo
cayó sobre la roca formándose una profunda fisura, por la que
pudo escapar. Después volvió a Maloula, para convertir a sus
habitantes al cristianismo. Pasó sus días en una cueva, donde
ahora está el monasterio. En las grietas está Dios que acecha.
El gobierno otorgó subsidios para la reconstrucción de la
ciudad, reabrió oficinas del Estado, una escuela y unos cientos de habitantes locales regresaron. En el colegio, después
de aquella experiencia, todos los alumnos reciben un entrenamiento militar en el que aprenden técnicas básicas de combate, como disparar un arma.
Amín ya no juega al fútbol con los pocos amigos que permanecen en la ciudad. Tampoco usa más la camiseta del Barcelona. Anda todo el día con su uniforme militar. Le falta bastante para el servicio militar, pero dice que ya está preparado.
El Estado Islámico lo hizo crecer de golpe.
En su casa, que da a una feria de verduras, en las afueras de Damasco, Samah tiene una pequeña cocina a leña en la
que por la tarde ―cuando alcanza el dinero de la jubilación―
calienta el agua para el mate. Es una tradición que llegó a finales del siglo XIX pero con algunas variaciones respecto a la
original rioplatense: el mate y la bombilla son más pequeños
y no se comparten, cada uno toma del suyo. La yerba, importada de la Argentina, está cada día más cara.
En público, a Samah siempre se la verá tapada con su
burka. Yendo al mercado, a la mezquita y a la oficina de pensiones. Samah es una especialista en optimizar las seis horas
por día de electricidad. Aprovecha el sol otoñal pero agudo de
las tardes de Medio Oriente para secar las berenjenas con las
que luego hará el tradicional puré Baba Ganoush. La electri-
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cidad de Damasco le viene en tramos de tres horas, dos veces
por día y por las noches la luz está afuera, no suele haber más
electricidad que para preservar el alumbrado público de la ciudad. Buscar la manera de cocinar es para ella una estrategia
de combate. “La clave de la guerra es condimentar mucho: ajo,
pimienta roja, comino, azafrán y las comidas tienen mucho
más gusto además de quedar a salvo de la falta de refrigeración”, enseña.
Para hablar con Hadi es preciso ir a Estambul. En Siria
los opositores ya no se muestran públicamente más que para
la guerra. Trabaja allí como profesor de literatura, algo que
aprendió en la Universidad de Damasco. Tiene 27 años.
Para tapar el ruido de las bombas y de los enfrentamientos entre las fuerzas oficiales, Al-Nusra y el ELS en las
afueras de Kafranbel, una pequeña ciudad siria cercana a la
frontera con Turquía, Hadi se encerraba en su cuarto y subía
el volumen de los parlantes de su computadora al máximo.
Escuchaba a Naeim Alsheikh, un cantante de música árabe
que es furor en Oriente.
El día en que ISIS intentó entrar a la ciudad cruzando
fuego con las otras tres fuerzas que habitualmente combaten
en la zona, el padre de Hadi estaba en la calle y no tuvo tiempo
de encontrar un lugar seguro. Quedó en el medio del tiroteo.
Cuando comenzaron los disparos Hadi estaba en su casa. Gritó
a su mamá y a su hermana que se encerraran en el placard. Se
pusieron un casco de bicicleta cada una y permanecieron agachadas cubriéndose la cabeza durante dos horas. Hadi apoyó
el sillón contra la ventana principal para intentar amortiguar
las balas, cerró la persiana y se acostó en el piso con las manos
en la nuca. Cuando el repiqueteo terminó fue a abrazar a las
mujeres de su familia y lloraron juntos unos minutos, quietos.
Un día antes de cumplir 26 años Hadi se sumó a los cinco
millones de desplazados sirios en el exterior, yéndose a Turquía. Su pueblo ya estaba controlado por los “rebeldes mode-
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rados”, el grupo del cual él forma parte, con una militancia
cibernética. Un día después de enterrar a su padre sintió que
la alternativa, si se quedaba, era agarrar un rifle para combatir al ejército oficial; es decir, pasar de la guerra simbólica al
ataque real. Pero no le interesaba. Su madre y su hermana se
fueron a Damasco.
Ahora, bajo el sol radiante de la capital de Turquía, Hadi
camina por la plaza Taksim buscando un Starbucks. Acaba de
obtener la visa para viajar a Estados Unidos pero aún no le
comunicó sus planes a la familia, que quedó en Siria. Paga en
la caja el pedido y espera el vaso alto con su nombre. Llama
por Skype a su madre. La señal del otro lado es muy débil y la
comunicación fracasa. Intenta por teléfono; hablan durante
dos minutos. Hadi lagrimea. Lanza un “ajak bakí” — “te amo”
en árabe— y corta.
Hadi contribuyó con el ELS creando, entre otras plataformas, la fan page “Kafranbel Syrian Revolution”. Desde ahí
publica videos y memes. Para producirlos escribió pancartas en inglés y cartulinas con caricaturas. Hay en la página
fotos de un grupo de personas en Minnesota con carteles que
dicen “Russia Hand Off Syria!”, selfies de soldados del ELS
con explosiones de fondo, pancartas denunciando que Assad
usa bombas químicas, y videos en los que se observan niños
afectados por la guerra, algunos de ellos muertos. Las últimas
publicaciones expresan solidaridad con París. Hay además
fotos de gente con carteles en inglés, en los que se lee: “Matar
civiles en París es terrorismo. ¿Pero qué pasa con matar civiles
en Siria por parte de Rusia y Assad?”
Hadi está convencido de que el ELS es el más débil de todos
y siente que Estados Unidos los fue dejando solos. A fines de
2014 Hillary Clinton anunció que iban a dejar de apoyar a los
rebeldes “porque habían resultado funcionales al Estado Islámico”. Donald Trump terminó por definir la retirada. En el
debut de su gobierno Trump usó ese dinero para bombardear
civiles en Yemen.
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El hombre del ELS termina el frapuccino y se va a trabajar.
Enseña Historia en una escuela específica para niños sirios
desplazados; parte de los más de cien mil nuevos alumnos
de primaria y secundaria que se sumaron desde Siria al sistema educativo turco pero de forma diferenciada en los últimos dos años. Algunos vivían con sus familias en las estaciones de metro de Estambul hasta que el gobierno lo prohibió.
Cada vez que la policía turca encuentra algún refugiado en esa
situación lo reubica en alguna de las carpas que la Agencia de
la ONU para los Refugiados (ACNUR) montó en las afueras
de la ciudad.
Abdullah acaba de cumplir 27 años, es contador y militante
del partido gobernante árabe socialista Baath. Es el responsable de coordinar a los invitados extranjeros a la Conferencia
Internacional de Jóvenes. Cuando saca su teléfono de última
generación deja ver su fondo de pantalla: la imagen del presidente. Es un ferviente defensor de las políticas orientadas
a realzar el sentimiento nacional, como la de promover que
todas las persianas de los comercios y todos los bloques de
hormigón que amurallan las ciudades de Siria en los territorios controlados por el gobierno estén pintados con los colores
de la bandera oficial: rojo, negro y blanco, que se convirtieron con los años en los colores de los Assad. Por eso los del
ELS usan otra bandera en la que el verde reemplaza al rojo.
La oficial, no por casualidad, tiene los mismos colores que la
de Egipto o Yemen: está inscripta en el panarabismo, el movimiento que sostiene que todos los pueblos árabes conforman
una misma nación. La bandera opositora retoma la insignia
usada cuando se declaró la independencia en la década de
1950, la única de la República de Siria antes de los Assad, que
tiene tres estrellas rojas sobre la franja blanca del centro, a
diferencia de la oficial que tiene dos verdes.
Abdullah vive en una zona que es el exacto centro geográfico de Damasco, lo mismo que decir que vive en el blanco
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de un tiro al blanco. La zona más segura y al mismo tiempo la
que más puntos vale.
Cuando el Imperio Romano gobernaba la región amuralló
la ciudad, y hoy se repite la experiencia. La urbe está organizada
en anillos circulares de bloques de hormigón que cumplen la
función de pequeñas murallas solo interrumpidas por puestos
de control militar, una estrategia de defensa muy efectiva en
la medida que logró reducir considerablemente el número de
ataques de coches-bomba. Damasco es la principal fortaleza
del gobierno, para herirla, los grupos insurgentes intentan con
obuses lanzados desde el conurbano dar en el blanco: el centro
de la ciudad, en donde están los edificios oficiales y las embajadas. Por lo general fracasan y caen en el contorno, si llegan
al centro lo hacen con menos potencia y menor capacidad de
daño. Los más pobres viven literalmente al borde de la muerte,
los sectores más vulnerables de la ciudad viven en los anillos
externos y aportan la mayor cantidad de muertos.
Abdullah visita seguido el Hospital Central de Damasco.
Un nosocomio que alberga más internos con heridas de guerra que con patologías comunes. El propósito del contador
es seleccionar pacientes para que los visiten los periodistas extranjeros que asisten a la Conferencia. Uno de los que
escoge es Tarek: un desocupado de 34 años que perdió un
oído cuando una tarde cualquiera la pared de su living se vino
abajo después de que un mortero impactara en la planta baja
de su edificio.
—Salam Ailekum, Tarek.
— Aleikum salam, brother— le devuelve el saludo Abdullah.
Abdullah señala también a Hashem, un niño de 11 años al que
le amputaron una pierna. Hashem estaba demasiado cerca del
lugar en el que cayó un mortero en el barrio Bar Sharqui, al este
de Damasco. El padre de Hashem levanta la sábana para mostrar
la operación: el niño está desnudo y conectado a una sonda.
—Miren lo que hacen los terroristas, este niño es un
héroe— grita el padre de Hashem con los dedos en V.

los que esperan | 35

—Salam aleikum— dice Abdullah.
—Aleikum salam— responde Hashem.
Como el shalom aleijem del hebreo, salam aleikum es un
saludo que al mismo tiempo significa “paz”, “que la paz esté
contigo”.
No se sabe quién disparó el mortero que hirió a Hashem. Hay opiniones encontradas respecto a lo azaroso del
destino de los morteros; supuestamente son eyectados como
si fueran cañitas voladores, pero en ocasiones resulta difícil
pensar que no estén perfectamente direccionados. Dos obuses
cayeron en el hotel cinco estrellas Dama Rose donde dormimos los 170 extranjeros de 39 países del mundo que participamos de la Conferencia a la que nos invitaron. Varía el volumen en el que se oyen las bombas y la frecuencia con la que se
las ve, pero nadie en Damasco se va a dormir sin escuchar de
fondo el ruido de los estallidos.
Abdullah propone a algunos de los invitados a la “Conferencia” caminar por Damasco. Se encuentra con una amiga en
la calle y la presenta. Es Hala, una abogada cuyo estudio jurídico está detrás del Sheraton Hotel en el anillo central. Hala
cree que muchas bombas son tácticas. “Caen en descampados
y son para infundir miedo”, dice con seguridad.
Los opositores como Hadi sostienen que las bombas de
Damasco son ruidos generados por el propio gobierno para
alimentar una sensación de amenaza que justifique el estado
de excepción. Los medios oficiales —todos los locales— lanzan
hipótesis diferentes a diario y los pocos corresponsales extranjeros hacen foco en las batallas del norte del país, ya no le prestan atención a los bombardeos sobre la capital: algo que sucede
todos los días desde hace cinco años deja de ser noticiable.
“Para irse como se van, mejor quedarse”, suele decirles
Rawad a sus alumnos de español en la Escuela Secundaria
Nº 2 de Damasco, en el barrio islámico de Bab-Tuma, cuando
surge la discusión sobre los refugiados. Rawad también quiere
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vivir en otro país pero “no de cualquier forma”. Lamenta no
saber cocinar. La electricidad en su casa llega a las 9 y se corta
a las 12; vuelve a las 4 y se termina a las 7; seis horas por
día. No puede refrigerar alimentos y no saber prepararlos, lo
obliga a gastar de más para poder comer.
El Código Sirio de Estatuto personal dice que no le está
permitido al hombre casarse con una quinta esposa, mientras
que no repudie a una de sus cuatro esposas y esta finalice su
idda, el período de espera, algo así como un duelo. Rawad solo
tenía una esposa y lo acaba de dejar.
En un país con un 55% de desocupación él conserva el
privilegio de tener trabajo, pero con el correr de los años su
salario le ha quedado corto para mantener a su mujer. No solo
pierde poder de compra por la inflación anual; cada dos meses
le comunican que su salario volvió a bajar. A Siria hace tiempo
que ingresan más bombas que divisas.
Cuando abre su Facebook, Rawad imagina que vive en
España. Busca en el chat a algunos de sus amigos españoles
esperando novedades; prometieron enviarle un contrato de
trabajo que aún no llega. El idioma español no solo le da de
comer sino que es una puerta de salida del país que aún no se
termina de abrir. Hace veinte años, cuando terminó el profesorado, pasó un tiempo en Madrid, y ahora sueña con trasladarse a esa ciudad en la que fue feliz por unos meses. Rawad
repite que quiere mudarse pero no ser un refugiado. Entre los
pocos contenidos locales de su muro hay una típica foto de
desplazados sirios en una balsa en el Mediterráneo con una
leyenda en español que reza “el que se va sin que lo echen…”.
Cuando vio la foto del niño Aylan, en el muro de sus contactos comentó: “No es culpa de Siria, es culpa de los padres”.
Alguien comentó el post en desacuerdo, entonces Rawad contestó: “¿Para qué lo subieron a ese bote? Yo prefiero hundirme
en este barco”.
Luego de los atentados en París de noviembre de 2015,
algunos medios levantaron la sospecha, no confirmada: uno
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de los detenidos sería un sirio que habría ingresado a través
de Grecia, y llegó a Francia como refugiado. Rawad publicó
en su Facebook: “Yo también creo que hay terroristas aprovechando para camuflarse entre los refugiados, a ver si se dan
cuenta que esta guerra de aquí, de Siria, va de Arabia Saudita
a Yemen, de Irak al Líbano y de Siria a Alemania”.
Tiene 9 años y no guarda tantos recuerdos como Amín.
Cuando Ibrahim despertó de la operación los médicos le preguntaron qué pasó y él respondió: “Volvía de la escuela cuando
cayó una bomba desde el cielo”.
Una asistente social del gobierno se acercó para intentar
obtener más información e Ibrahim le dijo todo lo que sabe:
“Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”.
Cuando fue visitado por periodistas extranjeros afirmó:
“Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”.
Y agregó un pedido: “Hagan algo”.
Pudieron haber sido las fuerzas de Assad pero en esa batalla el gobierno controlaba la ciudad en posición defensiva y
disparando hacia fuera de la zona urbana. La responsabilidad
por la bomba que impactó sobre Ibrahim quizás radique en
alguna de las otras fuerzas. Pudo haber provenido de un avión
caza francés. O ser un misil de los “rebeldes moderados” del
ELS. O un mortero de los wahabistas2 del ISIS.
Ibrahim nació y vivió, hasta el bombardeo, en Homs, a 170
kilómetros de Damasco, que en algún momento fue la tercera
ciudad más importante de Siria. Alguien, un vecino, encontró
a Ibrahim tirado en el suelo y lo llevó a un puesto sanitario del
gobierno porque no se permite el ingreso de Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras; no se han brindado argumentos oficiales
sobre tal decisión. Desde las organizaciones comentan que es
por temor a una hipotética injerencia en el flujo de la informa-

2. Corriente religiosa musulmana de la rama sunita. N. del E.
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ción de la que Assad tiene el monopolio en los territorios que
controla: el 70% del país. El 30% restante es un limbo.
Por la complejidad del cuadro clínico Ibrahim fue derivado
de forma urgente a Damasco. Le amputaron su pierna derecha. No se sabe nada de los padres, cuando le den de alta irá al
orfanato “Dar Al-Aman”, que significa “Casa de la Seguridad”
aunque en 2013 un cohete cayó sobre el edificio y murieron
dos niños.
El gobierno acusa: aquel cohete lo tiraron los rebeldes.
Los rebeldes de ELS dicen que fue el gobierno, u otro grupo
de rebeldes como Al-Nusra, o alguno de los trece países que
intervienen en el conflicto. Con cada disparo se vuelve a dar la
misma discusión. Con las armas químicas, también. Las guerras del siglo XXI es una de todos contra todos en los que ya
nadie sabe quién ataca a quién.
El día después de que su mujer y su hijo murieran casi
sin darse cuenta inhalando gas sarín, Alí rezó al amanecer, al
mediodía, a la tarde, al ocaso y a la noche. Desayunó, almorzó,
merendó y cenó. Pero no lloró.
El 21 de agosto de 2013 mil cuatrocientas personas murieron en los suburbios de Alepo de la misma manera que la
familia de Alí. El gobierno de Assad se habría desprendido
de sus armas químicas, según una delegación de supervisores
enviados por la ONU, pero igual fue acusado por los rebeldes y
la OTAN de haber sido el responsable de esparcir las pequeñas
bombas que llenaron Alepo de gases tóxicos. No es el único
lugar donde se usaron armas de ese tipo. En Gouhtha en 2013
y en Damasco en abril de 2015 se comprobó la utilización del
mismo gas aunque no encontraron responsables. El gobierno
de Estados Unidos afirma tener pruebas de que Estado Islámico ataca con gas mostaza pero no lo denunciaron ante ningún organismo internacional.
El barrio de Alí hoy se redujo a una serie de casas con
puertas rotas, forzadas en busca de sobrevivientes y Alepo se
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transformó en poco tiempo en la ruina de la ciudad económicamente más importante de Siria.
Si en alguna conversación alguien habla de la guerra, Alí
solo repite que su mujer y su hijo son mártires, no víctimas.
Aunque es palestino, los piensa como una ofrenda a la patria.
Los refugiados palestinos gozan en Siria de plena ciudadanía.
Su familia es parte de los más de 250 mil muertos que hubo
desde que comenzó la guerra. Él es uno de los seis millones de
desplazados internos. Tiene 72 años y no tuvo otra opción que
mudarse a la capital. El gobierno le dio una habitación, una
pensión mínima, una colchoneta y algunas sábanas. Todos
los días asiste a la “Fundación Nuestros Mártires” en la que
encuentra otros familiares de caídos, recibe apoyo moral y
resuelve alguna de las comidas del día.
La palabra que más sale de la boca de Alí es inshallah,
antes y después de que se enterara de los atentados en Francia. La frase significa “lo que Dios quiera”. Es muy común en el
mundo árabe, se usa como respuesta a todo. Ante situaciones
críticas y en la vida cotidiana. Que a veces son lo mismo.
—Entonces, ¿nos vemos a las 9?
—¡Inshallah!
— Me siento mal, no puedo más.
—Mañana, inshallah, estará mejor.
Inshallah es también el título de la novela de Oriana
Fallaci, la periodista italiana que vio cómo dos camiones llenos de explosivos, conducidos por suicidas, mataron más de
300 soldados franceses mientras dormían. Sucedió en Beirut
en el año 1983. En su texto, Fallaci intenta correr el eje de
la cuestión religiosa. “El tema que hay que abordar no versa
sobre la guerra, versa sobre los hombres que deciden sobre
la guerra”. Por debajo de esos hombres hay otros hombres,
más importantes.
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CAPÍTULO 2

Los que esperan en el limbo

Kenia
Allan vive en la capital de Kenia, Nairobi. Mira las noticias y
se pregunta “¿por qué con mi dinero tengo que pagar las consecuencias de la guerra de Somalia?”. Escucha en la radio que
el presidente keniata quiere cerrar el campo de refugiados de
Dadaab y dice: “Pues al fin, adelante”.
Gerente de un call center en una compañía multinacional de seguros, su oficina atiende llamados de toda África
del este, en inglés pero también en suajili, el dialecto regional. Allan desayuna en el Java House, la versión local de
Starbucks, donde se puede beber un café hecho con uno
de los mejores granos del planeta. Lee el Daily News ―le
encanta ese periódico― y comenta: “Caray, siempre malas
noticias, el chelín sigue devaluándose, la moneda cae, los
planes de pago de los vehículos aumentan. Aquí ser de clase
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media es tener un vehículo aunque tarde en ser tuyo realmente, todos nos endeudamos para tenerlo. Lo necesito; si
no, estoy perdido”.
Allan tiene un automóvil de origen chino ―China introduce cada vez más productos en África―. La radio del auto
venía seteada en chino y él no sabía cómo reconfigurarla,
por lo tanto decidió estudiar cómo se escribe “FM”, “USB” e
“INPUT- OUTPUT” en chino y más o menos pudo resolver el
problema. Con el auto va de su casa al Java House, de allí a
la oficina, de ahí al supermercado y luego de nuevo a casa.
Su ruta son avenidas siempre congestionadas. “Y con mucha
inseguridad, aquí es muy grande la inseguridad”, se queja.
Todas las viviendas están amuralladas y tienen alambre de
púas arriba de los muros. Hay exhaustivos controles de metales a la entrada de cada uno de los sitios, que incluyen la revisión del capó, la parte inferior y hasta debajo de los asientos.
“Ya tuvimos atentados terroristas, por eso hay que cerrar los
campos de refugiados. Aquí, si no te matan los terroristas te
mata un ladrón por dos chelines”.
Allan tiene coche “porque por la vereda no se puede caminar”. Las veredas son de tierra y piedras. Nadie que vaya caminando al trabajo llega con los zapatos limpios. El transporte
colectivo por excelencia son los mathatus, pequeños autobuses en los que, a la hora pico, las puertas no se pueden cerrar
y la gente viaja colgada.
Nairobi nunca fue muy planificada y en los últimos veinte
años creció mucho. Llegó el progreso. También llegaron refugiados. La respuesta a ambos arribos fue el aislamiento. Para
el progreso amurallaron las casas y para los refugiados hicieron un campo, y luego otro; Dadaab primero y Kakuma después, que son, respectivamente, la tercera y cuarta ciudades
más pobladas del país.
“¿Qué increíble, no? Uno aquí trabajando y los refugiados
se ganaron la lotería, se escaparon de la guerra y viven ahí sin
pagar la casa, el agua, yo pago todo y ellos... ¿qué pagan?”,
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reflexiona Allan. Para la “opinión pública” de Kenia, los refugiados eligen estar ahí, no tienen problemas como los de Allan,
que por las noches no puede dormir pensando cómo va a
pagar sus deudas. Los refugiados, en ese imaginario, viven en
sitios templados con ammenities, actividades para los niños,
comida y educación gratuitos. ¿Por qué entonces Allan no se
va a vivir a un campo de refugiados?
•••
Me despido de Allan, a quien le alquilé una habitación a
través de una red social. Voy al aeroparque humanitario de
Nairobi. Una avioneta de la ONU me va a llevar a Dadaab. En
la sala de embarque esperan ese vuelo otras veinte personas.
La mayoría de ellos trabaja para el Alto Comisionado para
los Refugiados, de las Naciones Unidas (ACNUR, por su sigla
en inglés) o para alguna de las principales organizaciones no
gubernamentales que se abocan a la cuestión de los refugiados, como los trabajadores del Jesuites Refugee Service (JRS)
o Médicos Sin Fronteras. Antes de embarcar, un hombre del
ACNUR se acerca a los pasajeros e informa que, por motivos
de seguridad, el avión no va a salir; “se acaba de encender una
alerta roja”, informa.
Durante la madrugada se detectaron movimientos del
grupo extremista islámico Al-Shabaab en la zona y “subió el
riesgo de abducción”. Como en el último año ya fueron secuestrados varios periodistas extranjeros y somalíes; la ONU previene. Se ofrecen “dos” alternativas. Una es ir más tarde pero
“por cuenta propia”: sin ningún tipo de acompañamiento ni
cobertura de seguridad. La otra es ir a Kakuma.
•••
La avioneta de la ONU se adentra en África del Este
volando el norte de Kenia: apenas unos cientos de kilómetros por encima de la línea del Ecuador. Planea bajo, el
ruido de los motores aturde pero el vuelo es muy cómodo;
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a bordo hay una azafata que ofrece un almuerzo. El cielo
está despejado, el paisaje es una repetición constante de
superficies áridas deshabitadas. Después de tres horas de
viaje se adivina una ciudad que a medida que el avión desciende sobre la tierra se ve con mayor nitidez, parece una
gran favela carioca.
Kakuma es como una distopía sepia donde viven cerca de
180.000 personas que llegaron a dedo desde al menos quince
países distintos, principalmente Sudán del Sur, Somalia,
Sudán y la República Democrática del Congo. La mayoría ha
sido víctima de algún tipo de conflicto armado. Entre decenas
de dialectos distintos, la gente se comunica mezclando inglés,
francés, árabe y suajili.
El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta anunció en mayo
de 2016 que cerraría el campo de refugiados más grande del
mundo ubicado en Dadaab, y que luego le llegaría el turno
a Kakuma, el tercero más grande. Todos temen una masiva
repatriación forzada que los devuelva al peligro del que vienen, y especulan con peregrinar hacia Europa si no tienen
lugar en los vecinos Etiopía y Tanzania. El gobierno convenció
a la gente como Allan de que la inseguridad, el terrorismo y los
problemas económicos del país provienen de los campos de
refugiados, aunque la clausura de Dadaab y Kakuma sea más
hija del recorte en las ayudas que envía la Unión Europea que
de una renovada política de seguridad nacional.
La lógica de la mayoría de los campos de refugiados es la
misma que rige a lo largo y ancho del planeta con respecto a
las cárceles, los barrios de emergencia ―sean villas, comunas,
favelas o slums― y los manicomios. En vez de ser lugares de
contención para el que, en el tejido social, tropezó, se configuran como un reservorio de la marginalidad, en donde se
expulsa al expulsado. Son espacios para la doble condena.
Kakuma tiene aeropuerto. Es un rectángulo de unas tres
hectáreas con un perímetro marcado por rejas dentro de las
cuales nada se parece a una pista y todo lo es. La avioneta
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que me transporta, con la leyenda United Nations, nunca se
queda a dormir allí. Aterriza a la mañana todos los martes y
despega por la noche. En el rincón norte del enrejado hay una
pequeña casilla de cemento que funciona como lobby, mostrador de check in y sala de embarque al mismo tiempo. Apiñados contra la reja perimetral hay unos veinte niños descalzos con la cara cubierta de polvo que saludan excitados por el
espectáculo semanal que les brinda el United Nations. Gritan
“¡welcome!” durante algunos minutos y luego se van a jugar
al fútbol.
Para los cineastas del campo de refugiados, “R.I.P.” no
es Rest In Peace (Descansa en paz) sino más bien Return If
Possible (Regresa si puedes). Así titularon su corto basado en
una historia real. No hay diálogos, solo se escucha a un niño
y a una niña que lloran a lágrima viva frente a la tumba de
su madre que, como no hay cementerios en ninguna parte,
yace en un pedazo de tierra ignoto. De fondo, también llora
un piano. Es la única escena del film. La madera vertical de
la cruz que identifica la tumba es un retazo de un listón más
grande que parece haber sido partido con las manos, la horizontal dice el nombre de la mamá: Laura Shendie. De repente
recuerdan algunos momentos compartidos, tirando a felices.
Abundan primeros planos en los ojos. Detrás de ellos el hermano mayor los observa enojado bajo la sombra mezquina
de un árbol reseco. Lo que él recuerda de su madre es que lo
obligaba a hacer la vertical contra una pared de chapa para
castigarlo con azotes. De repente, el mayor se pone de pie y se
lleva a los pequeños de allí. Fin.
R.I.P. es la película más exitosa de la historia de Season of
the Times Media Productions (STMP): el proyecto que diseñó
Batakane y heredó Fidele. En el cine de la avenida principal
de Kakuma ―una habitación con un televisor y cuatro bancos
de iglesia a la que se accede atravesando una cortina de lona
negra― pasan R.I.P. antes de cada proyección. Una película
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corta, sin final, que se hace larga entre el amor, la violencia y
la espera: suficientes elementos para que los espectadores se
sientan identificados con la trama.
•••
El 24 de noviembre de 2015, Fidele Wabenga, un esbelto
muchacho de 20 años, asistió al aeropuerto de Kakuma vestido de graduación: camisa blanca, corbata negra y pantalón
pinzado. Batakane Jean Michel llevaba puestos nueve años en
el campo y un impecable traje gris. Encogió sus anchos hombros, cerró sus saltones ojos, tomó de las enormes orejas a
su joven discípulo e inclinó la sudada calvicie de éste hasta
la altura de su prominente boca para besarle su ancha frente.
“Merci, brother”, sollozó Fidele.
Los gritos de un policía keniata fueron la voz del aeropuerto
anunciando el embarque. Batakane subió al avión junto a diez
pasajeros más, peor vestidos que él pero blancos, de esos que
vienen sabiendo que se van. El United Nations encendió sus
motores y se perdió en una nube marrón clarito. Fidele secó
las lágrimas con sus manos de textura adulta y tamaño niño,
abrió su Facebook y publicó: “En la vida nunca ignores a una
persona que te ama porque un día es posible despertar y darse
cuenta de que uno se perdió la luna por andar contando estrellas: te extraño tanto Batakane”.
•••
Desde que se hizo cargo de STMP ―a excepción de los
domingos, en que va a misa― Fidele Wabenga sigue una
rigurosa rutina. A las 6 de la mañana suena la alarma del
smartphone con línea prepaga que le compró a un sudanés
del sur por pocos chelines, desde donde, además, se conecta
a Internet. Con el ruido de la alarma, su madre y su hermano
también amanecen. La casita de los Wabenga es un iglú de
adobe compacto recubierto con hojas de paja. Para habitarlo
despliegan un plástico que aísla a los humanos de las hormi-
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gas y sobre él una pila de frazadas como colchón. En el espacio
común que queda entre las casitas la gente lava su ropa, hace
el fuego, pela el maíz y lo cocina. Fidele hace fila para usar la
letrina que comparte con veinte vecinos, se lava con un poco
de agua más o menos limpia que su madre suele dejar en una
fuente de hierro, desayuna una mazorca y sale a trabajar. Su
vida transcurre en Kakuma 2, donde abundan los congoleses. Están cada vez más mezclados pero la gente igual tiende
a agruparse en comunidades. Cuando colapsa un barrio, la
ONU abre otro. El último es Kakuma 4.
Yendo de casa al trabajo se cruza mujeres cargando niños
en sus espaldas y niños cargando bidones en sus cabezas. Los
bidones los reparte la ONU para que la gente transporte y potabilice el agua contaminada. Es una tarea doméstica básica que
nunca hacen los hombres adultos a menos que estén solos.
Fidele camina entre chivos y ratas que se disputan la basura
como alimento. A los chivos los crían los turkana, una etnia originaria muy numerosa en la región cuyos integrantes se untan
manteca y tierra en la piel para broncearse parejo y deambular
desnudos bajo el sol con decenas de collares de perlas amarillas, rojas y verdes colgando de sus cuellos estirados.
Los restaurantes etíopes son especialistas en transformar
los chivos de los Turkana en poderosos wat, unos estofados
de carne con verduras salteados con grasa que sirven sobre la
injera, una masa muy similar a la de los crepes con un diámetro
que nunca tiene menos de 40 centímetros. Nada de cubiertos ni
de envolver con la injera: Fidele sumerge los dedos en el estofado, se acomoda unos cubos de carne caliente en la palma de
la mano dejando libres el índice y el pulgar para tomar con ellos
un poco de verdura y todo a la boca. Por lo general queda lo suficientemente sabroso como para no pensar qué comió la materia
prima mientras vivió. El wat es el plato favorito del cineasta.
Puntualmente a las 7.30 de la mañana Fidele atraviesa el
pequeño centro comercial ubicado frente a la zona restringida:
el barrio en el que los enviados por el Jesuit Refugee Service,
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ACNUR y algunas ONGs duermen con ventiladores frente a la
cara. Saluda con un “Good morning” a Halima, la peluquera
que ordena las navajas sobre la mesa de trabajo, le saca el
polvo a las lavadoras y pisa cucarachas remolonas, y Sabaju
al-jair a Daud, el kiosquero al que en tres horas le comprará
la Fanta “más rica del mundo porque se hace con jugo de caña
y no con azúcar”. Si el presidente keniata se sale con la suya,
Halima volverá a quedar en el medio de las balas de los dinka
y los nuer en Sudán del Sur, y Daud deberá regresar al país
con más presos políticos de África: Eritrea, conocida como la
“Corea del Norte negra” por su manera de combinar hermetismo y autoritarismo.
La mayor parte de los días del cineasta transcurren
en una casilla con techo de chapa y paredes exteriores turquesa. Arriba de una puerta, que tiene más pintura negra que
madera, está pintado STMP y a la izquierda Studio. Adentro,
nadie que mida más de un metro y medio podría acostarse
siquiera en diagonal. La tabla del mostrador divide por la
mitad el ambiente, un foquito cuelga del techo en el centro
exacto del metro cuadrado. Todas las paredes interiores son
hemerotecas. En una esquina, sobre una pequeña mesa alta,
un ordenador. En la otra, en el rincón inferior, hay un agujero
detrás del cual Fidele construyó una baulera para guardar el
archivo. Para sacar algo debe arrodillarse y tantear como si
buscara un par de zapatos debajo de la cama. Si no tiene nada
que hacer Fidele mira cine, su película favorita es Realmente
odio a mi ex, de Troy Beyer. Por las tardes el cineasta hace trabajo de campo. Dicta los talleres o trabaja en bodas como fotógrafo. Y apenas anochece no deja de volver al estudio, mira
algún capítulo de Si amarte es equivocado, de Tyler Perrry, y
vuelve a cenar con su familia.
Los talleres son de capacitación en temas audiovisuales
para niños de entre 7 y 12 años de las cuatro Kakuma. Asisten treinta chicos de siete nacionalidades distintas. Fidele los
llama “my kids”, más que su profesor es su hermano mayor.
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Cuando una terrible tormenta inundó varias zonas de Kakuma
y los padres de tres de sus alumnos murieron, se los llevó a
vivir con él hasta que la ONU los reubicó junto a otros cientos
de huérfanos. Cuando está con sus kids Fidele es un adulto
con determinación que predica optimismo, pero cuando está
solo es un niño angelical que no habla, susurra con dulzura.
Era uno de los kids de Batakane, quien asegura que no eligió a
Fidele como su heredero porque tuviera talento cinematográfico sino por ser su chico más aplicado y querible.
•••
La única forma de salir de un campo de refugiados es esperar un turno pero Batakane se adelantó. Pasó su vida mirando
películas y soñando hacer las propias. A Pulp Fiction la vio
unas veinte veces, la primera a los 9 años. El mentor y el discípulo se conocieron en Kakuma pero nacieron en el mismo
pueblo, Goma, al este del Congo. A los 16 años Batakane viajó
escondido en la caja de un camión 1200 kilómetros hasta Nairobi, atravesando Ruanda y Tanzania. En Kenia lo anotaron
como refugiado y lo derivaron a Kakuma 2.
En 2011 grabó su primera película: Bale Bale Village, en la
que un hombre le pega a su novia y va preso por ello. Film Aid
―una ONG financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ACNUR― lo becó gracias a ese film para estudiar
cine en Nairobi. Estuvo dos años, egresó y debió regresar a
Kakuma, como un preso que agotó su período de libertad condicional. A mediados de 2015 quedó seleccionado ―gracias al
lobby de Film Aid, cree― en la lista de refugiados que Australia aceptó y le dieron asilo en Shepperton, 200 kilómetros al
norte de Melbourne. Allí es columnista de cine en una estación de radio, contador de historias en una iglesia metodista
y organizador de picnics en la ONG Picnics 4 peace (Picnics
para la paz). Nunca dejó de leer sobre el Congo, piensa que
su país se recuperará “cuando cada vez que alguien no esté de
acuerdo con algo se haga opositor y no rebelde insurgente”.
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En 2013, Batakane armó Season of the Times Media Productions aspirando a “un tiempo en el que los jóvenes expresen sentimientos de una manera artística, sean productivos
y exitosos”. Fidele completó el casillero “Trabajo actual” de
su muro de Facebook escribiendo: “Soy un hombre útil para
la sociedad”.
•••
El discípulo opina que su mentor nunca fue demasiado
ambicioso, “pero está bien, porque en esta vida no podemos
hacer grandes cosas. A lo sumo cosas pequeñas con gran amor”.
El guión de la película más larga de STPM, Looking for Money
(Buscando dinero), plantea esta premisa. La trama muestra la
vida cotidiana de los cantantes de hip hop en Kakuma. En una
escena hay una jam: Chris Black hace rimas sobre su miedo
de volver a Somalia y encontrarse a Al-Shabab; D.O.F le responde con mucho flow que en Burundi todavía se matan entre
hutus y tutsis; B.D.M. hace un outro diciendo: “Si vuelvo a
Sudán, no me dejaran seguir, en Cris-tocreyendo”.
Fidele cree que el título de ese film debió haber sido Buscando una salida porque en eso consiste, se trata de evitar
todo lo que incite a quedarse en Kakuma; también de evitar
a las chicas: “¿Si he tenido novia? No, mi novia es la cámara:
aquí las mujeres son infieles y tengo que proteger mi vida”.
Desde la perspectiva del cineasta la diferencia entre los mosquitos y las mujeres es que los primeros contagian malaria y
las segundas HIV. Salvo su madre, las féminas representan lo
que más teme después de las enfermedades: el engaño.
Fidele en francés significa fiel. “Un hombre de verdad no
se define por el número de niñas que tiene, sino por cómo
dice ´te amo´” profesa. Se gana la vida sacando fotografías
en bodas y pasa el rato mirando comedias románticas pero
“para amar primero debo salir de Kakuma”. Sonríe cada vez
que explica su proyecto, sonríe cuando cuenta la trama de la
película que va a hacer pero, cada vez que sonríe, acto seguido
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aclara: “detrás de mi sonrisa hay un mundo de dolor”. Le duele
el lugar donde nació el 12 de agosto de 1995, donde mataron
a su padre delante de él y del que escapó junto a su familia
en un camión que transportaba ganado, cuando tenía 4 años.
También le duele que un grupo de somalíes se hicieran pasar
por amigos para robarle una cámara y una computadora. Hay
tantos robos en Kakuma que a través de STMP hicieron Siku
ya Juma (El robo de Juma); una película en la que Juma es un
pequeño ladrón de teléfonos móviles que es linchado hasta ser
asesinado por sus víctimas en represalia por sus robos.
•••
Fidele suele etiquetar en Facebook a varios extranjeros
que pasaron por su estudio ―Angela Wells del Jesuit Refugee Service, Liz Argus, una fotógrafa australiana amiga de
Batakane y un periodista argentino― en publicaciones con
fotos en las que posa con sus kids y frases como: “Confío en
ustedes”, “Son mi llave”, “Pensar en ustedes no me deja dormir” o “No me defrauden”. La vida del cineasta de Kakuma
comenzó como una película de terror que se pausó ―siente―
cuando se transformó en un refugiado. ¿Rebobinar? Jamais.
¿Return? Pas possible. Si no se puede marchar como lo hizo
Batakane prefiere rest in peace en Kakuma, un lugar que en
swahili significa ninguna parte.
La historia de Fidele revela que cuando se genera el espacio para que pueda hablar, el refugiado muestra lo que simplemente nunca dejó de ser: un ser humano común y corriente en
circunstancias insoportables, de las que intenta escapar.
Malilo viene del Congo.
Cada vez que alguien se guarda un teléfono en el bolsillo
se está guardando algo de la tierra de Malilo, la más rica del
mundo, pero esa riqueza es una maldición. Se trata del coltán,
un mineral necesario para, entre otras cosas, fabricar dispositivos electrónicos.
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La República Democrática del Congo es tal desde 1997.
Antes, desde la década de 1970, fue conocida como Zaire.
Desde la reconfiguración es el tercer país más grande de
África, antes había formado parte del Congo Belga, durante
la brutal dominación que llevó a cabo Bélgica hasta conseguir
su independencia en 1960, cuando el Movimiento Nacional
Congoleño dirigido por Patrice Lumumba ―el “Che Guevara
africano”― ganó las primeras elecciones libres. Jamás se consiguió consolidar la paz, entre otros factores, por la intromisión de Bélgica y Estados Unidos. Lumumba, como el Che, fue
asesinado. Pero además su cadáver fue disuelto en ácido sulfúrico por orden belga con complicidad de la CIA.
En 1965 asumió el poder Joseph Désiré Mobutu tras un
golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, lo conservó a
través de la violación permanente de los derechos humanos, la
represión y la corrupción hasta 1997, año en que asumió el líder
rebelde Laurent Kabila. A Laurent Kabila las riquezas minerales de los suelos de la República Democrática del Congo le originaron pura tragedia. En 1996 se inició la Primera Guerra del
Congo y en 1998 la Segunda, de las más violentas que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Congo sigue
acumulando víctimas, ya van cinco millones y medio. El actual
presidente, Joseph Kabila, no logró concretar sus promesas de
sacar adelante a un país históricamente saqueado. Ni siquiera
se obtuvo una tregua luego de haber firmado los tratados de paz
en 2003. Los conflictos son permanentes entre fuerzas oficiales, paraoficiales y grupos armados, que en su mayoría vienen
de la vecina Ruanda. Metidos en el lío están los hutus, un grupo
étnico organizado, afín a los que llevaron a cabo el genocidio de
1994 en Ruanda. Paradójicamente, el gobierno de Kabila se alió
con ellos para combatir otras milicias.
Hace tiempo que empresarios chinos saltean al Estado y
arreglan directamente con diversas milicias del país para poder
acceder a la explotación del coltán. Empresas de Estados Unidos y Europa también apoyan algunas facciones para poder
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quedarse con el control del lugar. Por año, cien mil congoleños
se van del país para sobrevivir mientras que un millón y medio
de personas se encuentran desplazadas dentro de las fronteras.
Me llamo Malilo. La guerra me rodea. Mira mis manos,
estoy temblando. Nací hace 26 años en la República Democrática del Congo, en la región de Kivu del Sur. Cuando cumplí 10 fui con mi madre a un campo de refugiados en Tanzania, donde permanecí hasta el 2006. Ahora vivo en una zona
sudanesa de Kakuma y me siento cómodo. Antes vivía con la
comunidad congoleña pero no me sentía del todo seguro. Los
sudaneses, en cambio, cuando algo pasa, están todos listos
para enfrentar el peligro, pero nosotros tenemos miedo, yo
tengo miedo, mucho miedo. Entonces quiero vivir con ellos.
Son como mis padres si se escuchan balas o ladrones me
dicen que me duerma que ellos toman la seguridad, entonces
rodean la comunidad. Y yo me duermo.
Estoy casado. Pero no fue fácil conquistar a mi esposa. Al
principio se negaba. La primera vez fui y me dijo “no me gustas”, después vi que tal vez adentro del corazón había algo
pero se negó otra vez, entonces seguí intentando y a la tercera se enamoró, bueno, o al menos dijo sí.
Mi amada Amisa, es ocho años más joven que yo y también vino de Congo pero cuando era muy pequeña. Tenía
apenas 2 años. No recuerda nada de su país, solo ve algo
en las noticias en la tele del bar de los etíopes y cada tanto
recibe noticias sobre los asesinatos de algunos de sus parientes. “No queremos volver”, me dice todo el tiempo. Yo no se lo
dije pero estamos anotados en una lista de repatriación para
cuando se tranquilice el país. Nuestra vida es esperar para ir
a donde no queremos ir. ¿Qué otra opción tenemos?
Sandra viene de Uganda.
Uganda es un país que nació entre lagos y pantanos, en
la línea ecuatorial del centro de África. En las últimas dos
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décadas dejó de estar subsumido en la violencia para atravesar una etapa de notable estabilidad respecto a la coyuntura
que padecen los países vecinos y esto le dio mucha circulación demográfica. Según el ACNUR, más de medio millón
de personas son asistidas en Uganda provenientes de países
vecinos, aunque también hay cientos de miles de desplazados internos.
En 1962, Uganda consiguió independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, la etapa posterior a la colonia estuvo atravesada por gobiernos de facto que se sucedieron sin dar respiro a una población sacudida por la inestabilidad política y
social. Desde 1971 y durante una década, el dictador Idi Amín
Dada ejerció el poder con total impunidad. El fin del régimen
de Dada terminó con su exilio en 1979 luego de haberle declarado la guerra a Tanzania en 1978. En el tiempo que siguió se
sucedieron varios golpes de Estado hasta que llegó al mando
Yoweri Museveni en 1986. Todavía es presidente.
Museveni no logró edificar un sistema educativo estable.
Si bien, según Unicef, la tasa de alfabetización es del 87 por
ciento, el acceso a la educación es limitado en varios sectores
del país, a tal punto que muchos ugandeses eligen desplazarse
buscando mejores condiciones. Como Sandra, que vive cerca
de la frontera con Kenia y le resulta más beneficioso ir a estudiar al campo de refugiados que quedarse en Uganda.
Con que soy la primera persona que te topas aquí que
viene de Uganda, ¿o no?
No sé si soy una refugiada, soy un caso particular, no estoy
inscripta en la lista del ACNUR, tengo documentos y ciudadanía, mi familia no quedó amenazada por un grupo armado.
Llegue al campo de refugiados solamente a estudiar, como
si fuese una estudiante de intercambio. Vengo de Moroto, un
pueblo del norte, a 500 kilómetros de la capital Kampala.
Soy Sandra, llegue a Kenia no escapando de un conflicto
sino buscando mejor educación.
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El nivel educativo y de formación que tienen en este
campo es mejor del que puedo acceder en mi pueblo. Y, la
verdad, en mi pueblo no se vive mucho mejor que aquí.
Kurimangi viene de Sudán.
La República de Sudán ―o Sudán del Norte― es un país
muy grande, tiene el tamaño de España y Francia juntos.
Solamente Darfur, la capital, comprende una región de más
de 500 mil kilómetros cuadrados, cada vez más deshabitados.
Millones de personas abandonaron su casa en lo que va del
conflicto para refugiarse, de a decenas de miles, en Etiopía,
Sudán del Sur, Kenia, Chad y también ―los que han tenido
menos suerte― dentro de las fronteras del país.
Sudán es un país muy joven, apenas tiene 56 años. Casi la
mitad de su historia estuvo gobernado por Omar al-Bashir,
un hombre acusado de cometer crímenes de lesa humanidad
y de refugiar a Osama Bin Laden. Bashir fue el protagonista
excluyente de la guerra de Darfur, un conflicto que involucró
a decenas de grupos étnicos y se llevó la vida más de 400 mil
personas. La guerra nunca terminó, arrastrando trece años de
penuria y ningún punto de equilibrio a la vista.
El viaje desde Sudán me llevó un mes, porque venía caminando y haciendo dedo. Ya en la frontera entre Etiopía y
Kenia tuvimos un poco más de asistencia y transporte los que
éramos más chicos, pero los adultos continuaron caminando.
Tengo 20 años, mi nombre es Kurimangi y vengo de una
ciudad que se llama Rabak, queda al sur de Sudán, cerca de
Sudán del Sur. Ese país lo cruzamos de punta a punta. Hace
menos calor que aquí, en Rabak hay primavera. Si hay algo
que extraño es eso. Y mi vida... extraño mi vida. Estar tranquilo en el campo, cazando conejos, criando chivos, plantando,
según la época del año, diferentes cosas. En diciembre y enero
era muy frío. En mayo era muy caluroso, y a partir de junio
comenzaba la temporada de lluvia. ¡Ay ay ay, extraño eso!
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Soy católico, creo en Jesús.
¿Quieres saber qué pasa en mi país?
No teníamos armas, y las personas que conozco no sabían
usarlas. Pero ellos, los violentos, no usaban armas tradicionales, usaban palos, armas viejas, así y todo, ellos podían
atacar y matar de a cientos, miles.
Los árabes querían una parte del territorio para convertirlo al islam y regirse bajo la ley de la sharia. Yo aquí
aprendí que puedo no odiar a los árabes.
¿Te mostré mi casa? La construí con adobe, mira, entra,
¿has visto qué fresca es adentro?
Dente viene del país más joven del mundo.
Sudán del Sur es uno de los países africanos víctima de
genocidios por goteo: apenas tres de cada diez niños que nacen
sobreviven y las principales causas de muerte son enfermedades simples para la mayoría de los países del mundo: diarrea y
pulmonía. Hace apenas cinco años consiguió independizarse
de Sudán del Norte después de dos décadas atravesadas por la
guerra civil, la Segunda Guerra de Sudán.
Sudán del Sur adquirió su autonomía en 2005, cuando el
gobierno de su vecino del norte firmó un “Acuerdo General
de Paz” que permitió la realización de un referéndum, pero
recién en 2011 se independizó. Sudán del Sur nunca ha tenido
término medio, su historia se ha debatido entre sequías e
inundaciones; estas últimas recientemente se han vuelto algo
crónico. Casi de manera permanente cerca de 300 mil personas se encuentran afectadas. El agua es un problema también
en otros sentidos, de tres millones de habitantes solamente la
mitad accede a agua potable.
Es una república que a principios de la segunda década de
este siglo parecía que se encaminaba hacia la democracia, pero
fracasó rotundamente en el intento como producto, principalmente, de los conflictos religiosos y étnicos. Hay cierta pluralidad: se mezclan negros y blancos, cristianos y animistas pero se
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repelen los dinka y los nuer, las dos etnias principales. De ellas
provienen el presidente y el vice: Salva Kiir y Riek Mach. Los
héroes y los villanos de la patria al mismo tiempo. Entre los dos,
llevaron al país primero a la independencia, después a una guerra interna y finalmente se reconciliaron, pero a esa altura ya no
controlaban más a sus hombres. Sus bandos se balcanizaron, se
dividieron en decenas de nuevos bandos y nuevas guerrillas con
otros jefes. Ahora todos combaten entre todos y la religión ―y
la política― son cuestiones secundarias. Cada facción combate
para sobrevivir. La situación es tan incontrolable que en 2015
una de las guerrillas ingresó en el principal hospital de Malakal,
la capital, y asesinó a la mayoría de los pacientes en sus camas.
Todos los que tuvieron la chance de irse del país, se fueron.
Suman más de 720.000. Sudán del Sur vive del petróleo, pero
al perder el Estado el monopolio de la violencia el oro negro es
usufructuado en gran medida por las milicias.
Soy Dente. Según mis cálculos, con veinte mil dólares se
pueden solucionar los problemas de agua y comida de mi
comunidad. Tengo 32 años, no me queda tanto tiempo, mi
idea es salvarles la vida a quinientos mil sudaneses potabilizándoles el agua para beber y diseñándoles un sistema de
riego para que puedan armar mini huertas que los vuelven
autosustentables.
Una ONG católica de Estados Unidos, el Catholic Relief
Services, ha pre-aprobado la financiación del proyecto, si
se confirma podría volver a mi pueblo con un plan bajo el
brazo. Estoy muy cerca de lograrlo. Conseguir algo así es
muy difícil estando aquí, ¿sabes? Así que escribí estas recomendaciones para la vida de cualquier persona, a partir de
mi experiencia, escucha:
Uno: No te compares con nadie en este mundo. Si te comparas te insultas a ti mismo.
Dos: Nadie va a fabricar una cerradura sin llave. Del
mismo modo Dios no daría problemas sin soluciones.
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Tres: La vida te sonríe cuando haces a los demás felices.
Cuatro: Cada persona de éxito tiene una historia de dolor.
Cinco: Acepta el dolor y prepárate para el éxito. Casi todas
las historias de éxito empezaron como historias de dolor.
Seis: Es fácil proteger tus pies con zapatillas, o cubrir
la Tierra con una alfombra, pero nadie puede volver atrás
y tapar un mal comienzo. Sin embargo, cualquier persona
puede comenzar ahora y crear un final exitoso.
Siete: A veces los problemas no pueden resolverse y punto.
Ocho: Si se ha perdido una oportunidad, no llenes los ojos
de lágrimas. Se ocultará otra oportunidad mejor enfrente
tuyo en cualquier momento.
Nueve: Ante un problema no se trata de cambiar la cara
sino de encararlo de otra manera.
Diez: No te quejes de los demás, cámbiate a vos mismo si
necesitas paz.
Once: Los errores son muy dolorosos una vez que se
cometieron. Pero a las colecciones de errores del año las llamamos experiencia.
Doce: Sé valiente cuando pierdes. Mantén la calma
cuando ganas.
Trece: De todo se puede sacar provecho. El oro se convierte en adornos, el cobre batido se convierte en alambres
y las piedras se convierten en estatuas. Así que cuanto más
dolor se obtenga en la vida, puede haber más oportunidades
de convertirse en algo valioso.
¿No te dije mi nombre completo? Dente Moding Galdo,
nací en Torit, en el Estado de Moton, en Sudán del Sur. En
2004 dejé mi país y en 2005 ya estaba estudiando el secundario aquí en Kakuma. Todo se interrumpió en 2009 cuando
a mí y a toda la gente de Sudán del Sur se nos dijo que ya
podíamos volver a nuestro país.
Cuando regresé a mi pueblo no había escuelas, ni Estado.
Sí una frágil paz. Apliqué para estudiar en la universidad
pero saqué una nota baja y me quedé sin nada. Perdido por
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perdido volví a Kenia, me fui hasta Nairobi y me anoté como
estudiante en una escuela de Economía y Negocios para refugiados; saqué calificaciones altas pero como no tenía dónde
quedarme el ACNUR me envió a Kakuma. Aquí, la JRS me
presta computadoras y conexión a Internet para que piense
mis proyectos.
Mi padre y mi madre murieron cuando yo era bebé. Quedé,
junto a mis dos hermanas y tres hermanos, al cuidado de mi
tía. Mi hermano más grande fue registrado y llevado por la
fuerza a combatir para una milicia. Nunca más lo vi. Dos años
más tarde la misma milicia que se había llevado a mi hermano
volvió a la ciudad buscando más gente para combatir, principalmente jóvenes. Hui con lo puesto y un poco de dinero
ahorrado. Otro de mis hermanos decidió lo mismo, pero salimos en direcciones distintas. Jamás nos reencontramos. Si
te reclutaban te llevaban a unos campos de entrenamiento
algunos pocos días y te tiraban en el campo de batalla, no hay
opciones, te mandan al frente sin más. El mes pasado uno de
mis compañeros aquí en Kakuma volvió a Sudán del Sur. Ayer
nos enteramos de que ya lo reclutaron en una milicia.
Tsibili viene de Burundi.
Hubo diez años de paz en Burundi. Ya terminaron. Casi tan
pequeña como la provincia argentina de Tucumán, Burundi se
ubica entre la zona de los grandes lagos de África y sufre no
tener salida al mar. En 1962, logró independizarse de Bélgica
y separarse de Ruanda. De allí en más escribió su historia con
gobiernos de facto y conflictos étnicos. Los primeros enfrentamientos entre los hutus y los tutsis generaron dos grandes
matanzas de los primeros en manos de los segundos. Fue
durante las décadas de 1970 y 1980. Posteriormente se desencadenó una guerra civil de diez años que se cobró la vida de
300 mil personas. La guerra culminó con el Acuerdo de Paz de
Arusha, en el 2000, que estableció un sistema de poder compartido entre ambos bandos.
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Más de una década después de celebrado el acuerdo nuevos
conflictos comenzaron. El hutu Pierre Nkurunziza asumió su
tercer mandato violando la Constitución y el pacto de Arusha
que establecía la reelección únicamente durante dos mandatos. Esa situación desató un crudo enfrentamiento entre las
fuerzas oficiales y la oposición armada. Dado el contexto,
más de 250 mil burundeses buscan desde entonces refugio
en los Estados contiguos, la mayoría se desplaza a Tanzania y
muchos otros a Kenia. Burundi es uno de los diez países más
pobres del mundo, siete de cada diez son pobres y la esperanza de vida al nacer es de tan solo 50 años.
Perdón, estaba meditando. La gente piensa que rezo diez
veces al día pero solo la mitad de las veces estoy rezando.
Soy islámico pero creo en el karma. Todo lo malo se explica,
según mi cosmovisión del mundo, de esa manera. Pero también todo lo que puede venir, lo bueno y lo malo, se explicará
por lo que hagamos ahora. Creo.
Estudié psicología. Conjugue mis creencias religiosas con
el psicoanálisis y descubrí mi vocación: escuchar y aconsejar
a la gente.
Nací en Burundi hace treinta años pero no te voy a contar por qué me fui hace veinte años ni cómo ni de dónde. Me
duele el alma solo pensarlo. No me gusta hablar de mí, prefiero escuchar a los demás.
Era difícil al principio escuchar todos los problemas de
la gente porque son gravísimos. Pero después empecé a utilizar la empatía para poder relacionarme y realmente lograr
un cambio, no era solamente escucharlos y que luego todo
siguiera igual.
El consultorio es un confesionario. Las primeras sesiones
la gente llora mucho. Lo hacen por dos o tres sesiones. Y a
veces, para la cuarta sesión ya no quieren venir más. Porque les sangra, les tocas sus heridas emocionales y sangran,
están abiertas. Entonces decido darles tiempo. Total aquí
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sobra. Luego empiezan a volver. Empezamos a tener conversaciones, no hago preguntas directas.
La mayoría de los traumas están atravesados por la guerra y la muerte. Lo normal es que alguien venga y te cuente
que han asesinado a sus familias o que han visto cómo torturaban a sus padres o madres. El otro gran problema es
la angustia originada por no poder volver a sus países, y la
incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro ya no
depende de ellos. De nosotros. O sí, no lo sé.
Temen que lo que digan allí en la terapia afecte su suerte
para salir del campo. No se abren completamente, no confían
en los pactos de confidencialidad de las sesiones. Les decimos
que no vamos a difundir la información, nada de las cosas
que digan, pero no los podemos apurar.
Yo volvería a Burundi a ejercer el psicoanálisis pero ya
no me queda familia ahí y además tengo el problema del
idioma. Me fui muy pequeño de allí y crecí aquí, en un país
que habla inglés. Debería aprender francés. Algo entiendo.
La verdad es que estoy más preparado para quedarme en
Kenia que para volver a un lugar al que a duras penas pertenezco, pero no me dan los documentos.
Abdirahman viene de Somalia.
A esta altura Somalia está dejando de ser un país para pasar
a ser solamente una guerra. La misma guerra que comenzó en
1991 y producto de la cual mil somalíes se fueron, en promedio, cada día. Ya son más de un millón los que huyeron, según
el ACNUR. Solamente en el primer semestre de 2016, treinta
mil mujeres y hombres con sus niñas y niños llegaron a Kenia
dejando atrás un conflicto interminable, un hambre inconcebible y una sequía inédita.
El Océano Índico baña en el Cuerno de África una extensa
porción de tierras somalíes que albergaban una de las historias más antiguas de la región. Hoy ese territorio es caldo de
cultivo para el wahabismo de la filial de Estado Islámico en
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África del Este, Al-Shabab, que junto a Al- Qaeda y la Unión
de Cortes Islámicas buscan instituir un Emirato Islámico en la
región. Los combate la AMISOM, la Misión de paz de la Unión
Africana en Somalia, conformada por ejércitos de varios países del continente apoyados por Europa y Estados Unidos.
En Somalia, el primer buen dato en mucho tiempo vino de
la mano del actual gobierno: es el primero elegido por los propios somalíes en su historia. Lo encabeza desde 2012 el liberal Hassan Sheikh Mohamud quien asumió con la promesa de
trabajar junto a las tropas de paz de la Unión Africana para
erradicar a la milicia de Al-Shabab. El triunfo de Mohamud
evitó que sea electo por segunda vez consecutiva el político
más corrupto del mundo, como era catalogado Sheikh Sharif
Ahmed por la organización Transparencia Internacional.
La economía doméstica de Somalia se sustenta en el
pequeño 1% de terreno cultivable. Poco puede hacer Mohamud cuando, si bien se presume que en algún lado hay petróleo, cobre, magnesio, yeso, hierro, mármol, estaño y uranio, la
inversión para comprobarlo sube a niveles que ni siquiera en
tiempos de paz serían alcanzables.
Somalia nunca fue feliz antes de ser infeliz. Estuvo sometida a Gran Bretaña e Italia pero cuando logró la independencia, en la década de 1970, los somalíes se convirtieron en
víctimas de sus propios dictadores. En 1991 el presidente de
facto Mohamed Siad Barré fue derrocado por movimientos
militares que luego se enfrentaron entre ellos originando
una guerra civil entre etnias. El país quedó fragmentado
en distintas regiones controladas por los autodenominados
“señores de la Guerra”. Ese fue el caldo de cultivo de AlShabaab. Más de 250.000 somalíes terminaron el 2016 con
riesgo de vida por inanición. Y no eran los mismos 250.000
que el año anterior.
Los hombres saben por naturaleza la diferencia entre
lo que está bien y lo que está mal. No entiendo por qué los
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gobiernos del mundo maltratan a gente inocente, sean o no
refugiados. Está mal. Ayer cumplí 27, me llamo Abdirahman.
La historia de cómo llegue aquí también empezó el día de
mi cumpleaños, pero en 1994. Como si fuera una empresa
que quiebra o una persona que muere, mi ciudad cerró. ¡Kismayo querida! Vivíamos todos del puerto. Es al Este de mi
país, Somalia. Kismayo se llenó de violencia y se quedó sin
comercio y sin gente. Solo quedó Al-Shabaab.
Recuerdo que tenía unos 10 años; escuchamos que la ciudad donde vivía el presidente iba a ser más segura, y como
éramos de la misma etnia que él nos fuimos para allí porque
sabíamos que no íbamos a ser un blanco de los terroristas
como éramos hasta el momento. Es la naturaleza humana:
cuando viene el peligro, buscas un lugar seguro. Tomamos
unas pocas pertenencias y nos subimos a un bus, luego a
otro y luego a otro para hacer casi 500 kilómetros y llegar
a Mogadiscio, al sur. Allí mis padres tampoco consiguieron
trabajo, ni casa, ni nada. Entonces decidimos cruzar la frontera con Kenia y pedir asilo, pero mis padres me cuentan que
se asustaron cuando vieron la cantidad de gente que había
en la misma situación y entonces volvimos a Mogadisco. No
por mucho tiempo, en 1997 estábamos regresando a Dadaab
para ser registrados como refugiados.
¿Tengo la voz muy aguda, no? Algunos dicen que si cierran los ojos y me escuchan hablar parezco una muchacha.
Odio cuando me dicen eso.
Desde 1997 hasta 2011 estuve registrado en Dadaab. En el
2000 empecé la primaria y la completé hasta octavo grado
pero luego tuve la lepra. Me salvó estudiar. Eso quería decirte,
pude estudiar, hice la primaria en las escuelas que las organizaciones humanitarias montaron pero cuando cursaba el
octavo grado me enfermé de lepra. La lepra te transforma en
un monstruo. Sufrí mucho en ese momento porque era muy
peligrosa, pero ahora estoy bien. En el campo de refugiados
dijeron que las medicinas no estaban siempre. Todo en esos
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periodos fue tan difícil, porque hay personas que tratan de
hacer lo mejor que pueden, pero no parece ser suficiente. Esa
vez lo fue y la vida siguió. Gracias a Alá me curé.
Un día cualquiera del 2007, no recuerdo cuál, volvieron
a complicarse las cosas, vi a un hombre de repente atacar a
mi papá con una “banga”. ¿Sabes lo que es? una especie de
machete muy afilado. El tipo le rompió los brazos, las piernas.
Con mi primo lo llevamos al puesto de Médicos Sin Fronteras.
El atacante se presentó allí luego pero a reclamarnos
que mi papá le diera una de sus hijas, tengo nueve hermanas pequeñas, si no lo mataría definitivamente. Mi padre,
enfermo, consultó con mis hermanas si alguna quería. ¿No
puedes creer que les preguntó? Sí, pero ellas le respondieron que mejor no. Cuando papá se mejoró un poco nos escapamos del campo de escapados, ja, ja, de Dadaab rumbo a
Kakuma. Y bueno aquí pude seguir estudiando y conseguir
algunos empleos.
¿Esa foto que tienes ahí entre tus papeles de Al-Shabab, no?
¿Sabes qué pienso de esta gente? Que los odio, porque estas
personas me hacen ver a mí como un terrorista. Si empujas
personas inocentes y los tratas como terroristas y los maltratas, llega un tiempo que la persona piensa que realmente es
un terrorista. Yo no he hecho tales cosas, pero he visto, estoy
seguro que cuando psicológicamente le martillas a alguien
sistemáticamente algo y especialmente desde niño, con el
tiempo lo va a creer. Si le dices a alguien que es estúpido todo
el tiempo, lo creerá y se volverá estúpido. Al-Shabab logra que
todos nos traten como terroristas y algunos se lo terminan
creyendo. Los somalíes somos mayoría en los campos de refugiados de Kenia pero nos discriminan como si fuésemos una
minoría. Para colmo el gobierno de Kenia dice que entre los
somalíes refugiados hay muchos terroristas.
Los adultos son niños grandes, tienen la misma mentalidad, solo que piensan antes de reaccionar, pero para los chicos o algunas personas, reaccionan emocionalmente. Pero
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si seguís presionando a las personas de manera muy dura...
Los adultos también son como hienas, se muestran agresivas, pero si le demuestras que eres valiente, las hienas se van
a ir, van a correr. Ahora, si todo el tiempo estás molestando
a la hiena, o emboscándola, se va a cansar y te va a atacar,
y no va a correr más, porque no tienen nada que perder. Las
personas somos como las hienas. Aquí nadie tiene nada que
perder, ¿sabes? por eso mucha gente se suicida. Pero lo que
causa que una persona se suicide es por la tremenda presión
que soporta, si no mata a alguien va a terminar matándose.
Y al mismo tiempo, en vez de suicidarse algunas personas
prefieren morir con muchas personas; “por qué morir solo”,
piensan algunos.
Recuerdo mirar las noticias y ver a un chico que se
inmoló, que era de Kenia, ni siquiera somalí, sino keniata. No
importa si es somalí o musulmán, es cualquiera con ánimo
de venganza que puede hacer esto. Si alguien cree que está
siendo maltratado puede ir al gobierno y vengarse de esta
manera, porque es el punto débil.
En Kakuma, entre 2011 y 2013, hubo muchos episodios
de violencia distintos pero a todos los llamaban terrorismo.
En esa época la policía de Kenia allanaba tiendas y carpas
revisándolo todo, a los somalíes nos trataban especialmente
mal. Yo les decía que ya me habían chequeado hacía dos días,
y el día anterior, que no tenían que revisar mis cosas, y ellos
lo hacían igual, me pedían la laptop que me habían dado en
Jesuit Refugee Service a cambio de dejar de revisarme.
En el último tiempo fueron abatidos en Somalia muchísimos milicianos de Al-Shabab, sin embargo, al poco tiempo
son muchos otra vez. Se reproducen de manera atómica.
Mucha gente desesperada, que se siente maltratada o abusada se une a este grupo, principalmente jóvenes. Muchos
de ellos yo los conocía, vivían en Dadaab, y conocía a sus
padres, varios volvieron a Somalia. Sus padres no podían
entender por qué lo hacían, pero la situación es que muchos
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no tienen nada para hacer. Cuando ves a tu familia o la gente
alrededor tuyo con hambre, cuando tus hermanos y hermanas están muriendo, es muy difícil.
Una gran cantidad de jóvenes que se unieron a grupos
milicianos o terroristas abandonaron completamente a sus
familias. Si hoy esa persona se integra a Al-Shabab, el día
de mañana va a volver y matar a sus padres, no sé si porque están drogados o qué, pero ya no son la misma persona.
Vuelven con una nueva perspectiva, nuevas ideas, un nuevo
mundo. Aunque también maltratan a los demás porque antes
los maltrataron a ellos. Algunos oficiales de policía maltratan
a la juventud ¿qué se puede esperar de alguien que ha sido
golpeado, encarcelado y abusado por años cuando finalmente
sale nuevamente a las calles? Sale con una actitud negativa,
muy enojado y solo busca venganza. Ellos dicen que se unen a
Al-Shabab por religión, yo digo que es por venganza.
Aquellas personas que se llaman musulmanes por hacer
esto, no son musulmanes, los musulmanes verdad no tienen
nada que ver con ellos. Yo soy musulmán, no somos lo que
se dice de nosotros. Lo que quiero decir es que los que tratan
de hacer estas cosas horribles, están en contra de la humanidad, alguien que no está en contra de la religión sino de
la humanidad.
Para mí se terminó, ya no volveré a Somalia, perdí a todos
mis familiares, mis amigos, mis pertenencias, mis animales,
incluso mi tierra allí. Lo único que me une son malos recuerdos.
Siento que volver es ir a morir por nada. Terminaré mis estudios de especialización en Trabajo Social en 2017 y sueño con
viajar a Estados Unidos, hacer allí un doctorado. Y en el largo
plazo, en muchos años, volver para ayudar. Salir de Kakuma
no depende enteramente de mí pero soñar no cuesta nada.
Aquí en Kakuma hay mucha gente que tiene a sus padres
enterrados aquí. Muchos nacieron aquí y vivieron toda su
vida, fueron a la escuela. Si se pudiera retornar a Somalia,
sería lo ideal, si Somalia estuviera en condiciones. Pero por
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más que tengamos muy poco en los campos de refugiados,
aun es mejor que Somalia, si hay paz, trabajo, algo... Mucha
gente podría volver a un lugar en el que no nació.
Me gustaría casarme. Tengo alguien con quien me voy a
casar, somos amigos íntimos, pero no nos llamamos novio y
novia. Hablamos, como estamos hablando ahora nosotros,
pero no tenemos contacto directo. Mi familia se dividió, mi
padre se quedó aquí pero todo el resto se fue en una larga
marcha hacia Europa. Se fueron, se fueron. Se fueron. Se fueron cruzando la mitad de África y el mar Mediterráneo.
Por un año no supe más nada de ellos hasta que me escribieron por Facebook y me avisaron que pudieron llegar al
campo de refugiados de Upsala, en Suecia. Me contaron
algunas historias de gente que tenía que tomar su orina para
sobrevivir, y cosas por el estilo. Mi madre me llama para que
vaya. A veces me pregunto si ir con ellos a Suecia. Si voy no
quiero que sea una chance de 50 a 50, de todo o nada. Yo
estoy muy contento que puedo trabajar y ayudar a mi padre.
Él está casado con otra esposa ahora, tengo dos medio hermanos. Vivo con ellos, tengo un espacio separado, pero me
siento en casa de nuevo. Mi padre ha sufrido muchas heridas, por lo que me pareció bien que se vuelva a casar, si no
se iba a volver loco. Actualmente es una persona muy activa
en nuestra comunidad y en los últimos años fue un líder
en Kakuma. Es mi héroe. Con alguien que ha tenido tantas
malas experiencias no esperas que sea tan activo, pero dejó
de lado todas las cosas negativas y es por eso que lo admiro.
Esa también es una salida.
Una cosa que no puedes recuperar es la vida que tenías.
Una vez que la pierdes, no la puedes recuperar. Se terminó.
Es como perder un ser querido, no vuelve más. Volver a
Somalia no es bueno, especialmente ahora; para los que
están en Dadaab no es una buena idea. Hay gente que está
hace mucho tiempo en los campos y perdió a todos sus familiares, sus amigos, sus pertenencias, sus animales, incluso su
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tierra en Somalia. Recuerdo oír historias de refugiados que
volvieron a Somalia a reclamar por sus tierras y los mataron. Ha pasado, y las chances son que vuelva a pasar. Nadie
quiere arriesgar su vida. Por eso pienso que no es una buena
idea para los refugiados volver a Somalia.
Si se dan todas las cosas que dije anteriormente: trabajo,
seguridad, paz... sería bueno que toda la juventud pudiera
volver para poder reconstruir el país. Es algo que me gustaría. Pero mi experiencia me dice que no es momento de volver
con esta situación. Incluso si los de Al-Shabab desaparecen o
mueren, eso nos hace felices, pero no es suficiente. Podrían
seguir de manera invisible, y lo que es peor es cuando no
conoces a tu enemigo.
Como dije, por una parte podría ser bueno que regresaran, pero con todos los atentados y explosiones que suceden,
no estaríamos a salvo. Incluso el presidente cuando viajó por
Somalia, sufrió una explosión un edificio cercano. Entonces
si el presidente no puede estar seguro, imagina las millones
de personas que quieren volver. Yo mismo cancelé mis planes
de volver. Me encantaría volver, pero no es posible. Si vuelvo
y muero, todo seguiría igual y nada cambiaría, moriría por
nada. Y morir por nada es muy malo.
¿Qué pienso? Que aquí vivimos con miedo, caminamos
con miedo, dormimos con miedo. Pareciera como si viviéramos en Somalia últimamente. Tengo 25 años de miedo.
Probablemente exagere un poco, no lo sé, pero el campo de
Kakuma se volvió inseguro, no hay conflictos armados tan
fuertes como en Somalia pero es inseguro.
No sé qué será de mí. Mira este folleto que me dieron los
del Jesuit Refugee Service, legalmente no es posible la repatriación forzada pero se está por poner en práctica para todos,
no solo para los que vienen de Somalia. Tengo mucho miedo.
Nos vamos a dormir con algo de luz encendida por las
dudas, no hubo una noche en mi vida en la que me haya ido
a dormir tranquilo o con la luz apagada. Nos movemos de
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un sitio a otro pero la situación por la noche es la misma. El
problema no es dónde estemos, el problema es la noche. No
somos refugiados, somos encerrados.
Tengo que ir potabilizar este bidón de agua que saqué de
aquel pozo. Lo siento, debo irme.
Sara viene de Eritrea
Eritrea es potencialmente precioso, en algunas de sus costas el desierto desemboca en el Mar Rojo dando lugar a playas más parecidas al paraíso que las del Caribe o el sudeste
asiático. En la práctica termina siendo lo contrario. Eritrea es
la nacionalidad de gran parte de los africanos que intentan
cruzar el Mediterráneo en botes desde Libia.
En 1993, Eritrea pudo independizarse de Etiopía, luego de
treinta intensos años de lucha armada. Su actual presidente,
Isaías Afewerki, formó parte de los frentes que lucharon por
la liberación del país, pero apenas consiguió la victoria sobre
los etíopes montó un gobierno totalitario. Tal es así que desde
la independencia hasta la actualidad nunca hubo elecciones y
el único partido permitido es el suyo, el Frente Popular para la
Justicia y la Democracia. Según datos de Amnistía Internacional el país tiene diez mil presos políticos.
Las fronteras de Eritrea están tan herméticamente cerradas
que se la suele llamar la “Corea del Norte africana”. Si se quedan, los ciudadanos deben afrontar el servicio militar, obligatorio desde los 17 hasta los 50 años para hombres y mujeres. Mensualmente, cerca de tres mil eritreos rompen el cerco y emigran
buscando cualquier cosa menos el régimen de Afewerki.
Una mañana soleada en Asmara fueron los militares a
preguntar dónde estaba viviendo. Eran los mismos que buscaban a mi padre. Una noche lluviosa me encontraron. Fueron a la casa de la familia que me estaba albergando y me
empezaron a extorsionar para que revelara dónde estaba mi
padre. Si no les contaba, me llevarían con ellos.
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Mi padre cuando se fue me dijo que no le contara a nadie
dónde se iba, porque iba a estar en peligro. Entonces mantuve el secreto. Solo yo y un amigo de mi padre sabíamos en
qué región estaba. Me hubiera ido con él pero quería terminar mis estudios en Asmara.
No te dije mi nombre, lo siento, soy Sara, tengo 24.
Bueno, no les conté y me pegaron. Les dije que si querían
matarme me mataran, pero que no me pegaran más, y ahí
uno de los militares intentó violarme pero algo milagrosamente pasó porque de un momento a otro salieron corriendo.
Pase dos días escondida en la casa de unos amigos de
mi padre. Al tercer día vi un camión que había parado en el
pueblo a aprovisionarse y me acerqué a pedirles ayuda. El
camión estaba llevando madera a Etiopía. Me subí, el chofer
me escondió entre la madera para pasar la frontera y viajé
con ellos hasta Adis Abeba, la capital. Desde allí, viajé por mi
cuenta hasta Kakuma, haciendo dedo. ¿Qué distancia dices
que es? Dos mil kilómetros, puede ser, sí.
Mi padre se había relacionado con una mujer, que era
la mujer de un militar. El militar la encontró y la mató y mi
padre no solamente pasó a estar en peligro sino que además
lo acusaron de haberla matado. Esa situación puso a toda mi
familia en riesgo. Iban todas las noches a mi casa a buscarlo,
pero no lo encontraban. ¿Ya lo dije? Entonces cuando mi padre
se enteró que habían matado a uno de nuestros vecinos y que
querían acusarlo de nuevo a él por el crimen, decidió escapar
a otra región. Pero en ese momento yo estaba en el último año
de mis estudios así que mi padre huyó solo. ¿Estoy repitiendo?
No te voy a decir a qué región fue mi padre. Ni lo diré jamás.
Extraño Eritrea.
Lisbeth, Angela y Abubkar trabajan para organizaciones
humanitarias.
Las organizaciones humanitarias, junto con agencias de
la ONU, como el ACNUR, llevan a sus espaldas la supervi-
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vencia de millones de personas. En algunos casos sus trabajadores, voluntarios y misioneros, provienen del resto del
mundo aunque la mayoría son locales. Muchos refugiados
trabajan o estudian en el marco de estas grandes organizaciones no gubernamentales.
Médicos Sin Fronteras surgió para brindar diferentes tipos
de atención médica ―primaria, hospitalaria y comunitaria― y
humanitaria relacionadas con el agua y el saneamiento. Pero
en la práctica se suele hacer cargo de mucho más. Cuentan
con 36.000 profesionales sanitarios, logísticos y administrativos, entre otros muchos perfiles, trabajando en proyectos en
al menos sesenta países.
El ACNUR dice en su web que “ha enfocado su estrategia para África en la respuesta a emergencias, identificación
de soluciones innovadoras para situaciones prolongadas, con
la promoción de asociaciones, agencias e instituciones que
pueden ayudar a llenar esos vacíos”, pero en la práctica su rol
es central: ocupa el espacio que dejaron vacante los Estados
nacionales.
A inicios de 2015, había cerca de 16,8 millones de desplazados en el África Sub-Sahariana. Durante el año estallaron
crisis humanitarias en la República Centroafricana, en Nigeria y Sudán del Sur. Hubo, asimismo, nuevas emergencias en
Burundi que afectaron a la República Democrática del Congo,
Ruanda, la República Unida de Tanzania y Uganda, así como
la emergencia en Yemen, que afectó mayormente a Yibuti
y Somalia. Al terminar el 2015 se contabilizaron más de 18
millones de personas desplazadas en África.
Lo que quieren es abandonar a millones de personas. Por
cierto, bienvenido, soy Lisbeth Aelbrecht la jefa de la misión
de Médicos Sin Fronteras en Kenia.
Es muy difícil administrar campos de esta magnitud, en
Dadaab hay 325 mil personas, el 95% depende de la ayuda
humanitaria, 300 mil personas reciben lo que la ONU y las
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ONG como Médicos Sin Fronteras les da o se mueren a la
semana. ¿Es increíble? Pues es así. A veces la ayuda humanitaria entra en crisis, para esos momentos la gente aprendió
a sobrevivir con muy poca agua por día.
No te ofrecí nada, ¿un café? Cuando quieras, hay caliente
en ese termo.
Te decía, es angustiante esto, porque esta no es una
urgencia de la semana pasada, es así desde hace veinticinco
años. ¡vein-ti-cin-co a-ños! El 30% de la población nació en
los campos.
¿Muchos datos no? Es que no se puede entender, la fuerza
que tienen. Los datos y la gente para sobrevivir.
¿A dónde los va a devolver el gobierno keniata? ¿A un país
del que no vienen? El destino o el problema de los refugiados es
una responsabilidad que no nos toca, a mi organización digo,
pero que asumimos igual. Nuestra tarea está súper sobrepasada. El hecho de que el campo de refugiados esté instalado
desde hace ¿ya te lo dije, no? veinticinco años, nos modifica el
trabajo a niveles para los que no estamos preparados.
MSF está para atender emergencias y sin embargo cada
día trata más enfermedades crónicas o problemas de salud
mental. Nosotros solo podemos proveer tratamientos paliativos en esos casos, montamos puestos sanitarios de emergencia, no hospitales. Disculpa, ¿me entiendes bien? Mezclo
el español con el inglés y el francés sin darme cuenta. ¿Qué
cuántos idiomas hablo? Me da un poco de vergüenza hablar
de mí. Bueno, cinco idiomas.
Nací en Suiza, sé de medicina y de guerras pero no soy
ni médica ni militar, estudié Economía en Bruselas (Bélgica)
y mi primer trabajo fue en una empresa de seguros. Ese fue
mi último trabajo con certezas. A los 27 dejé todo para dedicarme a tiempo completo como voluntaria en el Centros de
Derechos de Mujeres. Allí me conoció Médicos Sin Fronteras.
Trabajé más de tres años en el área financiera de la organización hasta que me fui para unirme a una campaña mun-
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dial contra la polio planificada por la Organización Mundial de la Salud. Al terminar la campaña me volví a unir a
MSF, hasta hoy. Trabajé en Myanmar, México, y este año fui
designada aquí en Kenia.
”Volvamos al tema; debería haber más esfuerzos para
que los refugiados sean más autosuficientes, más integrados.
No necesariamente que les den el documento de identidad,
pero sí al menos, no sé, darles mayor integración a la sociedad, acceso al trabajo, a la educación…
¿Que si el gobierno de Kenia los ignora? Mira, Dadaab y
Kakuma son la tercera y cuarta ciudad más grande de Kenia.
Uno viene aquí y es el fin del mundo, completamente aislados
del resto del territorio. Igual Kenia se hace cargo de casi 700
mil refugiados, Etiopía una cantidad similar. Europa debería imitarlos.
Escucha, no te vayas sin conocer a Abubkar.
Soy Abubkar, tengo 59 años y soy enfermero desde que
tengo memoria. Muy joven comencé a colaborar con Médicos
Sin Fronteras, para quienes hoy trabajo coordinando proyectos en la oficina, pero pasé mucho tiempo en el terreno.
Todo comenzó un caluroso invierno de Liboi, donde nací:
es al norte, donde iban a parar la mayoría de los refugiados que entraban a Kenia al principio de toda esta historia.
Era un campo de tránsito y había muchos heridos pero no
había infraestructura, no había servicios básicos. Miles de
personas caminando en un espacio abierto, sin nada. Había
una comunidad cercana con un pequeño centro de salud
donde estaba yo y nos encontrábamos abarrotados. Pero nos
sobrepusimos a la situación y sacamos adelante la atención
al punto de tomar la decisión de retirarnos. Todo quedó a
cargo del ACNUR pero al poco tiempo de retirarnos, tuvimos
que volver.
A fines de 1999 dijimos “tarea cumplida”. La mortalidad
había sido controlada, la desnutrición había disminuido, ya
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era tiempo de irnos. Entonces pensamos que la gente empezaría a irse, pero todavía había violencia en Somalia.
Los que vienen de Somalia y otros países quieren llegar
a Nairobi, permanecer allí. La temperatura es muy alta en
Dadaab y Kakuma, es muy difícil. En 2011 una nueva crisis
de hambruna y sequía en Somalia provocó que unas 200 mil
personas cruzaran a Dadaab y bueno nos fuimos moviendo
para allí.
De una u otra manera EE.UU. ha estado ofreciendo ―
hasta la llegada de Donald Trump― relocalización a los
refugiados somalíes, desde 1991, pero el número es pequeño.
Otros países europeos también han ofrecido programas de
relocalización para estas personas y ha sido algo de ayuda,
pero el número es minúsculo. Todas estas personas a esta
altura no tienen nacionalidad. Si les miras el documento
de identidad dice “refugiado”. ¿Piensas que ellos se asumen
como tal? ¿Que esa palabra significa algo? No, ellos sobreviven. Todo lo demás es difícil. Muchos nacieron aquí, no saben
a dónde pertenecen; los padres de muchísima gente fueron,
por ejemplo, somalíes pero murieron ya. ¿De dónde son sus
hijos? ¿Somalíes? ¿De Kenia? De ninguna parte. Se vive el
hoy y se vive poco.
¿Te dije mi edad? Tengo 59 años y nací en Liboi. ¿Ya te
lo conté, cierto? Perdón, es que me da mucho orgullo mi pueblo, yo viví en el lugar antes de que fuera un campo de refugiados. Cuando el sistema humanitario llegó, lejos de querer
irme descubrí mi verdadera vocación, dedique mi vida a ser
enfermero de trinchera humanitaria, y eso trae consecuencias, por ejemplo, a la hora de dormir.
Hay algunas situaciones que ya no las puedo borrar y se
me aparecen por la noche.
En 1991, recién arrancaba el campo y llegaron más
de setenta personas heridas de bala al hospital al mismo
tiempo. Nunca había visto esa cantidad de gente herida.
Heridos graves, todos con mucho dolor. No sabíamos por
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dónde empezar, hicimos lo que pudimos. No fue mucho. Eran
apenas dos doctores conmigo como asistente, pero no había
cirujano. Todo lo que podían hacer era estabilizarlos y llevarlos a los que sobrevivían a la ciudad de Garissa, a poco
menos de 200 kilómetros de allí. Sí, Garissa donde hubo un
atentado hace poco.
Quiero llorar, disculpa, no puedo seguir hablando. Dame
un momento. Tengo que poder hablar de esto.
Allá por el 2011, una madre caminó desde Somalia, serán
unos 400 kilómetros, con su hijo a cuestas, como es costumbre aquí llevaba su bebé colgado en la espalda. Cuando llegó
al Centro de Asistencia, para examinarlo le pedimos que
apoyara a su hijo en la camilla para poder pesarlo, ver sus
signos vitales. Inmediatamente vimos que estaba muerto…
se encontraba muerto desde hacía algunos días. Y ella no lo
sabía, no se había dado cuenta. Se lo dijimos y la señora no
sabía qué hacer. Estaba deshidratada, desnutrida. Tuvimos
que enterrar el cuerpo nosotros.
¿Qué se hace cuando te sucede algo así? Nada, uno sigue
sin dejar eso atrás, eso vuelve a la mente todo el tiempo… Perdón, dame un momento más esto me duele mucho. Pásame
ese vaso de agua. Quiero hablar de esto.
Otra mañana en Liboi, llegué temprano y cuando entré
había tres hombres, uno estaba siendo llevado en una carretilla y estaba gritando. Cuando vi esto llamé urgente a mis
compañeros que estaban con la camioneta para que lo llevaran para ser atendido a otro sitio, porque yo aún estaba solo.
Me llamaba la atención que los dos que lo llevaban estaban
armados. Cuando entró la camioneta de MSF al hospital, la
persona que estaba en la carretilla saltó, agarró su arma y
apuntó al chofer, este se resistió y le dispararon, lo tiraron al
suelo y le sacaron el vehículo. Salieron rápidamente y cruzaron a Somalia. El herido estaba simulando. Al chofer, un
compañero, tuvimos que estabilizarlo y prepararlo para su
evacuación con helicóptero.
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¡Qué vergüenza! estoy llorando como una niña. ¿Sabes
qué sucede? Esa situación me marcó porque después tardas
mucho tiempo en volver a confiar en los humanos.
Todo el mundo piensa que tengo 18 años y recién salgo de
la escuela. Pero tengo 26, soy egresada de la Universidad de
Ohio, EE.UU.; soy de Ohio, soy responsable de comunicación
del JRS. Soy Angela Wells.
A Uganda viajé hace poco y volví asombrada. Tienen
asentamientos para sudaneses del sur y burundeses, que llegan en situaciones de emergencia. ¿Los amontonan en un
lugar por décadas? No, les dan tierras que no están siendo
usadas, granjas, o en las ciudades dan permisos totales de
trabajo. Les dan el derecho a trabajar y son alentados a
hacerlo. En Uganda, gracias a esa política, hay mucho entrenamiento vocacional para refugiados, entonces las organizaciones y el ACNUR trabajan junto con el Estado ya no
solo para que puedan sobrevivir sino que les dan clases de
carpintería, de moda, oficios...y muchas personas pudieron
montar su propio negocio o han podido trabajar.
Un estudio que fue a hacer especialmente la Universidad de Oxford dice que el 40% de los refugiados que han
empezado en Uganda su propio negocio emplean más de
dos ugandeses. Entonces dinamizan la economía; por
supuesto hay tensiones ocasionales cuando hay diversidad,
pero no existe esto de Gobierno vs. Refugiados. Incluso el
Papa ha destacado a Uganda, creo que los ugandeses son
los que mejores prácticas tienen en la región, ya que pueden
ser implementadas. Incluso Etiopia, tiene una política en la
que permiten a las personas que puedan demostrar que se
pueden sostener económicamente, entonces pueden aplicar
para trabajar fuera del campo. Creo que hay mejores formas de las de Kenia o Europa.
En Kenia, si los refugiados conservan algún tipo de esperanza se debe al trabajo de las organizaciones humanitarias,
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como Médicos Sin Fronteras y el Jesuit Refugee Service. El
papel del ACNUR también es fundamental. Es un trabajo
de equipo en medio del desastre. ACNUR les salva la vida,
MSF se las extiende y el JRS les abre una pequeña ventana
de futuro. Por eso abrimos hace un par de décadas escuelas y universidades formando a una primera generación que
ahora enseña a las siguientes.
La organización trabaja en 45 países alrededor del mundo.
Tratamos de llenar los espacios vacíos que ni el gobierno ni
las Naciones Unidas ni otras organizaciones pueden ocupar.
Nuestro trabajo está centrado en la educación, la actividad
principal desde que comenzamos en los años ochenta.
En Kakuma, además de haber montado institutos educativos, también los ayudamos a contactarse con ACNUR para
que puedan obtener identificación, el status de refugiado.
En Nairobi, a los que han sido detenidos por alguna razón,
los ayudamos a salir de la cárcel, hay muchos problemas
de acoso policial. A su vez, articulamos con otras organizaciones para contener adultos mayores y madres solteras.
Capacitamos a la gente para desarrollar todo tipo de habilidades, desde sastrería o peluquería hasta mantenimiento
de computadoras. Entre los programas educativos desarrollamos cursos a distancia, de los que los refugiados pueden
obtener un diploma. Son cursos online con profesores de todo
el mundo, y contactamos a los refugiados de Kenia con refugiados de otros países como Malawi, Jordania o Tailandia,
por ejemplo.
Recorrí campos de todo el mundo, son verdaderos limbos.
Es hora de partir, yo también tengo que regresar a Nairobi, ¿volvemos juntos?
La manera de pensar los refugiados que tiene el gobierno
es completamente insostenible, consume cantidad de recursos que no son solo tuyos, son de la comunidad internacional, es mucho dinero y también les hace perder a las personas prácticamente toda su vida, esperando. Esta gente es
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muy inteligente y podrían estar contribuyendo a sus sociedades o a la tuya si se les da la oportunidad. Pero están
físicamente confinados.
Tienes razón, no es un problema de Kenia solamente, el
mundo sigue pensando la crisis de los refugiados como problemas locales, de cada nación, parece el problema de Kenia
o de Etiopia o de Italia o de Europa pero las responsabilidades no están siendo compartidas. Nadie está mirando las
causas del problema o cerciorándose que la Carta de Naciones Unidas esté siendo respetada. Si Europa viola todas las
convenciones, Kenia va a decir ¿por qué yo no?
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CAPÍTULO 3

Parte 1: Los que no quieren esperar

Francia
“El viajar no es un placer”, dice Shanin, que duerme con otros
diez iraníes que tienen más o menos 20 años, como él. También duerme con un peluche del personaje Tiger, el amigo de
Winnie Poo. Lo tiene desde el primer día de su vida.
Shanin tomó un bus en Teherán, la capital de Irán, hasta
Asjabad, la capital de Turkmenistán. Le pagó a un camionero
para que lo deje en Turquía. Hizo dedo hasta Ayvalik ―en la
costa turca del Mar Egeo― y contactó con un traficante para
que lo subiera a alguno de los botes que cruzan a tierras griegas.
El bote se dio vuelta y varios de los que iban con él murieron
ahogados, pero Shanin pudo enderezar la precaria nave, sacarla
a flote y navegar con los que sobrevivieron. Desembarcaron en
Grecia. Cruzó la tierra helena de punta a punta y volvió a navegar, pero esta vez por el Mediterráneo hasta la costa de Italia.
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Tiró su salvavidas en las playas de Brindisi, fue a buscar una oficina de correos y preguntó si había un giro de dinero a su nombre. Lo cobró y con eso financió el resto de su travesía hacia al
Reino Unido. Para llegar ahí, antes tenía que hacer base en “la
jungla”. Nunca tramitó la visa británica, ni ninguna visa. Lleva
7400 kilómetros recorridos sin mostrar un papel. Algo similar
han hecho las otras tres mil personas que acampan con él.
Sus pesadillas comenzaron tras el ataque a las Torres
Gemelas de Nueva York en 2001. Desde entonces ―en cantidad de víctimas― se caen tres Torres Gemelas por año en
Afganistán. Estados Unidos intervino para echar a los talibanes y eliminar a Al Qaeda. Desde hace quince años todos los
días llegan marines norteamericanos y se marchan afganos.
Los que habitan “la jungla” de Calais, en el norte de Francia, no son gente que espera sino que más bien va a buscar.
Nada de ser un nombre en una lista inmensa: vienen de zonas
devastadas pero prefieren ser inmigrantes ilegales antes que
refugiados.
A cinco minutos de “la jungla” está el centro de la ciudad,
donde se llama a los migrantes “siberianos”. “Total todos vienen de bien lejos, da igual de dónde”, dice el mozo de uno de
los pocos bares que quedan en el puerto.
En estos años el turismo cayó en picada y se cerraron
decenas de comercios, el paisaje cambió: antes era el punto
de descanso al regresar a Europa continental desde Gran
Bretaña pero ahora Calais es una ciudad de paso, desolada,
que el GPS sugiere evitar: “Zona peligrosa, zona peligrosa”,
advierte el aparato.
El diccionario no admite junglas en Europa, define la palabra como “un terreno de vegetación muy espesa propio de
la India y otros países de Asia y América”. En este lugar no
hay vegetación espesa sino más bien un gran banco de arena
bautizado como jungla por los medios de comunicación: son
los autores del nombre por las “incivilizadas” formas de los
migrantes de Kosovo que a principios de siglo se empezaron
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a instalar en los baldíos de un viejo basurero a la vera de la
autopista internacional.
Cuando los kosovares se fueron llegaron afganos como
Shanin. Cuando reprimieron a los afganos estos resistieron y
se sumaron los sudaneses. Cuando desalojaron a los sudaneses y los afganos llegaron los sirios, los eritreos, los somalíes,
los pakistaníes y los iraníes. Y entonces volvieron a armar el
campamento. En febrero de 2016 la policía francesa les quemó
las carpas, los ranchos, las tiendas y los echó a patadas. Pero
“la jungla” siempre vuelve: reconstruyeron el asentamiento
sobre las cenizas del anterior. Todos los días llegan unos cien
habitantes nuevos y unos cincuenta abandonan el lugar. Si se
van es porque pudieron cruzar a Inglaterra: después de tanto
recorrido nadie está dispuesto a volver atrás.
Shanin lleva sesenta intentos frustrados.
Calais es importante para explicar el “Brexit”, el voto de
los británicos que, vía referéndum, a mediados de 2016 optaron por salir de la Unión Europea.
El 2014 y 2015 marcaron records para la migración al
Reino Unido, legal e ilegal. Ocho de cada diez británicos,
según una encuesta de la consultora YouGov, creen que los
índices de inmigración actuales no son sostenibles. Y seis de
cada diez piensan que la inmigración será cada vez más baja
tras la salida de la Unión Europea. En Inglaterra se cree que
el pico migratorio está directamente ligado a que Europa se
transformó en una especie de colador fallado.
La crisis migratoria en Europa está directamente ligada a
otros conflictos de los que Europa no es ajena. La tapa de la
olla de presión se destapó en Libia. La inestabilidad política
que de diferentes maneras se manifiesta desde 2011 en ese
país, al norte de África, dejó sin Estado a una extensa línea de
paso migratorio cercana a Italia.
El Mar Mediterráneo divide con pasmosa cercanía dos
mundos económicamente opuestos, secretamente comple-
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mentarios. El hueco dejado por Libia se transformó en una
oportunidad para millones de migrantes, pero también para
muchos traficantes que abrieron su negocio sabiendo que
tendrían cientos de miles de nuevos clientes: refugiados de la
guerra de Siria, refugiados de países del África oriental como
Sudán, Eritrea o Somalia y de África occidental, como Costa
de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria y Camerún. Hacia el
este, la frontera marítima del mar Egeo, posibilita la salida de
los migrantes de Medio Oriente como sirios, afganos, yemeníes y eritreos. Por allí llegar a las islas griegas parece una
tarea accesible. El trasfondo de esta historia son decenas de
guerras en las que los gobiernos de Occidente participaron
activamente y no precisamente con cascos azules.
•••
Desde aquel ataque a la Mezquita Roja de Islamabad, en
2007, al menos 13.000 personas al año mueren en algún atentado en Pakistán. En marzo de 2016 un ataque suicida en un
parque infantil de Lahore, en la frontera con India, dejó 72
víctimas. No fue el primero del último año, ni el segundo, ni
el vigésimo: fue el número 625. Pakistán es el país con más
ataques suicidas del mundo, como si se produjera un atentado
como el de Niza de julio de 2016 día por medio.
Jamaat-ul-Ahrar (Asamblea de los Libres) es afín al Estado
Islámico y también a Al Qaeda. Se suele adjudicar los ataques
cuando no son obra del Movimiento de los Talibanes Pakistaníes, organización de la que fue parte hasta 2014: en la actualidad, ambos grupos, enfrentados por intereses económicos
opuestos, suelen tener como objetivos predilectos minorías
religiosas como los chiíes, los cristianos o los ahmadíes, aunque también se enfrentan al Ejército de Pakistán, apoyado por
los Estados Unidos.
Aunque las miradas del mainstream lo dejen siempre
fuera de foco, Pakistán está en el centro del mundo. Tiene
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fronteras con India, con quien convive hace décadas al borde
de una guerra nuclear, y con China. Sus costas dan al mar Arábigo y al golfo de Omán, por donde circula la mayor cantidad
de petróleo del mundo.
•••
La mayoría tiene alrededor de 30 años pero los hay de 16 y
de 50. Son todos hombres que dejaron su familia en la guerra
para mandarla a buscar una vez que se hayan asentado en Inglaterra. Mientras tanto, los que se quedaron en tierras de conflicto
les envían dinero por correo: el comercio más concurrido de
Calais es el de Western Union. Las pocas mujeres y niños que
vinieron no duermen en “la jungla” sino en Grand Synthe, a 30
kilómetros de Calais: “la jungla” es cosa de hombres.
Algunas carpas funcionan como prostíbulo cuyos dueños promocionan con pequeños carteles publicitarios pegados en los improvisados restaurantes del acampe: “mujeres
a 5 euros”. El grupo de activistas francesas del Movimiento
Democrático de Mujeres (MDM) se encarga de despegarlos.
Médicos Sin Fronteras es la principal organización que
actúa en la zona junto a otras organizaciones no gubernamentales más pequeñas, como la francesa “Utopia 56”.
La Unión Europea no se esfuerza demasiado: cree que si
acondiciona el lugar se multiplicará la cantidad de migrantes.
Después de quemarles el campamento anterior, el gobierno
de Francia dispuso de unos 124 contenedores con capacidad
para treinta personas cada uno con duchas y baños limpios.
Pero son pocas las personas que van. Para ingresar hay que
inscribirse y eso automáticamente activa un pedido de asilo
político: según convenciones internacionales si una persona
escapa de un conflicto el país encargado de recibirlo y de tramitarle residencia es el primero en el que se toma registro de
su presencia.
Por fuera de los contenedores el campamento es propio de
los pueblos nómades. Está pensado para irse y no para insta-
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larse, nadie piensa en construirse una vivienda, todos improvisan tiendas de campaña. Cuando alguien llega es acogido
por la gente de su comunidad: las áreas de “la jungla” están
subdivididas según nacionalidades. El recién llegado se ubica
en alguna tienda de campaña en la que le ofrezcan lugar o se
apropia de la de alguno que pudo cruzar a Inglaterra; solo si
no quedan alternativas se construye una propia.
Los sudaneses y los somalíes en general comparten grandes carpas en donde se ubican de a 150 personas, los afganos usan pequeñas tiendas de camping, los iraníes las arman
“a la canadiense”, los eritreos se lanzan a la construcción de
pequeñas casillas de madera con estructuras precarias y los
sirios parecen profesionales: columnas y vigas bien estables,
aisladas del frío y la lluvia gracias a varias capas de plástico y
frazadas cubriendo el techo y las paredes.
“No nos vamos a quedar en Francia. Sabemos hablar inglés,
no francés y ya tengo conocidos que están en Londres, hay una
comunidad esperándome y aquí la policía es salvaje”, me responde Bayan cuando le pregunto lo que se preguntan todos.
Licenciado en Marketing por la Universidad de Damasco,
tiene 27 años y un bolso con ropa cara.
Me invita un té junto al resto de sus compatriotas, no llegan
a treinta. Hasta hace pocos días eran sesenta, menos del 5% del
total de habitantes. “Aquí todos dicen que vienen de Siria porque es el conflicto de moda y porque muchos vienen de sitios
escapando de la pobreza y otras cosas pero no son refugiados,
nosotros lo somos”, aclara, preocupado por su status.
Todos, por algún motivo, buscan refugio en el Reino Unido
y no solamente un visado. Los sirios no se relacionan con los
demás, y como cuentan, en líneas generales, con más calificación para el trabajo que el resto de los migrantes asumen
cierto complejo de superioridad.
Los gobiernos de Francia e Inglaterra advierten que puede
haber miembros de ISIS infiltrados entre los sirios. Pero Bayan,
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y la mayoría de los que vienen de este país y están en “la jungla”
dicen haber formado parte del Ejercito Libre de Siria (ELS),
denominados “los rebeldes”, la oposición armada al gobierno
de Assad, compuesta por civiles como Bayan pero también por
militares retirados. El movimiento del ELS fue financiado por
Francia y la OTAN y combatido por las fuerzas oficiales y Rusia,
pero ahora los milicianos no son recibidos por Europa. Hay un
agravante y es que, por ejemplo, los que en el camino perdieron
el pasaporte no pueden ir a la embajada siria en París a reclamarlo porque salieron del país ilegalmente.
Aunque Bayan es de Damasco, su familia quedó en Berm,
un campo de refugiados de Jordania, país que admitió 675
mil, cincuenta veces más que Estados Unidos por ejemplo.
Desde allí comenzó su travesía y, por la falta de papeles, ya
no puede regresar ni allí ni a Siria. El único país del mundo
que no les exige visa a los sirios es Sudán. Muchos sirios que
intentaron entrar ilegalmente a diferentes lugares del mundo,
como Alemania, Australia o incluso Canadá, fueron deportados a Sudán.
Bayan siente que su vida se reduce a cruzar o cruzar, llegó
hace una semana a “la jungla” pero solo lo intentó una vez. Sus
amigos lo intentan todos los días, casi sin excepción, Abdul, que
tiene 29 años y es de Homs, donde tenía una empresa de iluminación, lleva acumulados 115 intentos fallidos en 120 días.
Durante cinco días no lo pudo intentar porque al no saber bien
inglés se subió a un camión que lo dejó en Frankfurt, Alemania.
Ir a intentarlo es la rutina del lugar. Van de a miles, en
pequeños grupos caminan al menos diez kilómetros hasta
algún lugar de la autopista en donde no haya rejas ni alambres.
Ahí se paran delante de los vehículos o los camiones. Algunos
les ofrecen a los camioneros dinero a cambio de que los dejen
cruzar dentro de la caja del transporte, otros presionan a los
choferes. Muchos se pelean entre ellos por la ubicación en la
ruta a la espera de vehículos; al año unos treinta migrantes
mueren a causa de accidentes viales o tras descomponerse a
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la vera de la autopista. “Hay mafias que te cobran 5000 euros
para cruzarte, pero no te dan garantías”, dice Bayan.
Muchos andan con ese dinero encima, Abdul por ejemplo,
vendió la casa para venirse y ahora la tiene en el bolsillo. Esta
semana casi logra pasar, se metió en el acoplado de un camión
muy grande, se escabulló entre la mercadería que llevaba, pero
la policía comenzó a caminar entre las cajas y le pisó los zapatos;
para comprobar que se trataba de una persona el agente volvió a pisárselos como quien busca matar una cucaracha con el
pie. Abdul se mordió el grito pero igual lo descubrieron. Había
treinta personas metidas en el acoplado, pero solo descubrieron a veinte. Diez personas ingresaron en la “tierra prometida”;
las descubiertas sufrieron la violencia institucional. Garrotazos,
gas pimienta. “No te quiero volver a ver aquí”.
Bayan escribe en Facebook. El primer mensaje dice “lo
intenté otra vez” y el segundo, una crónica:
El miércoles tomé un tren a Bélgica para conseguir uno
de los camiones que aparcan en la ciudad de Gante. Fuimos
alrededor de las 12 de la noche. Salía un camión y me meto
en su interior, le había pagado a un traficante (que también
se subió al camión) y él arregló con el camionero, entonces el
conductor arrancó, al poco tiempo se detuvo, abrió la caja y
me pidió que me fuera de ella. Decía que estaba yendo a Alemania, pero, de hecho, solo tenía miedo y no quería llevarme
porque las etiquetas pegadas en los bultos de mercadería
decían que esos bienes iban a Sunderland, en el Reino Unido
(...) después de 20 minutos de discutir, se fue con el traficante
a un lado, hablaron algo y el traficante volvió para pedirme
que tomara el mismo camión de nuevo. Él no subió, quizás
negoció bajarse, me dije y volví a abordar.
El camión no arrancaba, no arrancaba y no arrancaba.
Esperamos así hasta las 7 a.m., arrancó y al rato pude acomodarme para sacar mi teléfono y ver el mapa la ubicación,
en vez de ir a Calais, ¡estaba en el puerto de Bélgica! Maldecí.
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El camión llegó al puerto alrededor de las 8 de la mañana.
Afuera era un día soleado pero no había aire en el interior
del camión, se detuvo entre las 8 a.m. y a las 3 p.m. Escucho
que los egipcios se quejan, gritan que tienen fiebre alta. Me
concentro y me mantengo fuerte.
Los egipcios, ahogados, decidieron moverse y reacomodarse, se pusieron a dormir cerca de la puerta del camión. Yo
me decidí a dormir en mi lugar.
A las 4 p.m. me despierta un ruido. Se abre la puerta. La
policía inspeccionando el camión. Rápidamente descubren
a los egipcios, los tomaron (creo por lo que gritaron) de los
pelos y siguieron buscando tratando de encontrar a alguien
más. “¡Si salen ahora nos les haré daño pero si me hacen trabajar y los descubro yo ya van a ver desgraciados!”, gritaba
el oficial.
Pero Alá me hizo un guiño. Y me pareció sentir que se fueron. El camión siguió camino y subió a un barco, ya eran las
8 de la mañana del viernes, hacía 28 horas que estaba en la
caja del camión, sin comer nada. Faltarían algunas más. El
viernes a las 3 p.m., cuando el barco se detuvo sentí que no
había podido resistir y que Alá me llamaba. Sentí seriamente
que estaba muriendo. No sé qué más ocurrió pero debo haber
hecho mucho ruido al desvanecerme
Cuando abrí los ojos un médico me estaba atendiendo.
“¿Dónde estoy?”, le pregunté. “Estás en Inglaterra”, me dijo
y perdí el equilibrio de nuevo.
Arriesgué mi vida por este sueño. Pero no me importa,
ahora ya estoy en mi hermoso segundo país. Tengo dos naciones especiales, Siria en mi corazón y en mi mente Inglaterra.
La noche que la policía descubrió a Bayan y lo molió a
patadas también descubrió a Hossein, que tuvo que irse hasta
el hospital general de Calais donde, a pesar de que no tenía
papeles lo atendieron y le reconstruyeron una de sus orejas,
que había sido destrozada por la furia de un policía.
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Los caminos viales son una pesadilla constante en la vida
de Hossein. En una ruta a las afueras de Teherán su padre no
vio venir un camión con acoplado a la salida de una curva.
Su madre iba sentada al lado; los dos perdieron esa misma
noche la vida. Veinte años después, Hossein, que fue adoptado por amigos de sus padres, se las había rebuscado para
ser ingeniero civil y también para participar activamente en
movimientos políticos universitarios opositores a la política
tradicional iraní.
Seis años de prisión y una multa de 50 millones de riales,
algo así como unos 1.600 dólares, puede costarle a un iraní
manifestarse contra las santidades persas del islam. A mediados de 2016 dos músicos y un cineasta fueron encarcelados
por ese motivo. La libertad de expresión no es un derecho del
que puedan jactarse las autoridades que gobiernan la República Islámica de Irán. Mientras muchos iraníes escapan en
busca de una libertad civil que encuentran coartada en su tierra, la ubicación geográfica del país lo lleva a recibir una multitud de refugiados de los Estados contiguos, que huyen de los
crudos enfrentamientos étnicos.
Una tarde de verano iraní de hace dos años, Hossein recibió en su Facebook una solicitud de amistad de un escocés con
quien no tenía amigos en común. Dejó el pedido en espera,
pero cada vez que abría su cuenta se topaba con él y postergaba el momento de investigar o simplemente de sacar eso de
ahí. “Hossein, soy tu tío”. Un hermano menor de su padre, que
estaba viviendo en Glasgow, le envió dinero y una tarjeta de
teléfono con el prefijo +44 (la mayoría de los habitantes de “la
jungla” también tienen teléfonos con un número con prefijo
inglés, algunas ONGs se encargan de repartirlos). Decidió no
esperar los trámites de la visa y jugársela.
Cuando arribó a “la jungla” tuvo que asumir que podría
pasar mucho tiempo en un campamento en el que las ratas no
le temen a los hombres, donde se puede comer luego de hacer
largas filas en los puestos que ponen las ONG y donde está
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prohibido extenderse más de 5 minutos en la ducha, salvo que
se madrugue.
Los que fracasaron en el intento de cruzar regresan entre
las 3 y 4 de la madrugada y se levantan al mediodía. Los sábados por la noche no hay mucho tránsito, y entonces los eritreos abren su night club, los afganos ponen música en sus
celulares y muchos descansan.
Antes de intentar cruzar lavan su ropa, se afeitan y hasta se
perfuman; cuando abandonan “la jungla” pasan por delante
de un graffiti hecho por Bansky que dice en letras grandes
London calling (Londres llama). Quizás esta noche puedan
atender el llamado.
El invierno está en retirada, el sol es cada vez más amable.
Khalid se queda algunos minutos mirándolo, como si lo saludara. Luego entra a “la jungla”. Es el último rezagado. Corre
la media mañana, momento en el que vuelven todos los que
intentaron pasar a Inglaterra y no lo lograron. No vuela una
mosca, todo es silencio.
Khalid camina hasta el sector de sus compatriotas pakistaníes. Se fuma un cigarrillo y se mete en la carpa. Lleva más
de cincuenta intentos y nada. Khalid es como el caminante
de Machado pero al revés, su historia comprueba que no hay
camino y que muchas veces tampoco se hace al andar. La
senda pakistaní la dejó atrás y no la ha de volver a pisar porque está explotando por los aires, desde aquel ataque a la
Mezquita Roja de Islamabad, en 2007.
A 300 kilómetros de Calais, en la Ciudad de la Luz, las
soluciones para el problema de los refugiados brillan por
su ausencia. Un sector de la población francesa hace fuerza
para que algo cambie. Ejercen esa presión indignándose. Es
un mayo francés pero no de 1968. Es París, pero al ser “15M”
también es Madrid, Londres, Milán, Berlín y algunas otras
ciudades, sobre todo, de Europa.
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“Las iniciativas son locales pero el movimiento es global”,
amplía la escala François, leyendo un discurso en la pantalla de
su Iphone. Lleva un abrigo universitario arremangado y jeans, y
habla con la vehemencia de los líderes, más aún cuando utiliza
imperativos. “Ahora todos hagan el gesto de que están gritando,
saquen una foto y compártanla en Twitter”. Todos lo siguen y
hacen como que gritan, pero no gritan. El grito es para la foto.
De todos modos François no es el líder, su intervención
termina y se pierde entre la multitud. Cuando se le pregunta
a la gente sobre él, no se lo ubica fácilmente. No hay nadie
que se asuma como referente del movimiento llamado “Nuit
Debout” (Noche de Pie). Hace unos días un grupo de cuatro
jóvenes fueron a la televisión, en horario prime time, invitados
como representantes del colectivo, pero sus primeras palabras
fueron: “Queremos aclarar que solo hablamos en nombre de
nosotros cuatro”.
De la reunión en la Plaza de la República de París participan unas cinco mil personas, cuatro mil en un acto central y
las otras mil se reparten en los alrededores discutiendo otras
cosas: en rondas, viendo un documental sobre la crisis de refugiados o reuniéndose en pequeños grupos de cuatro o cinco
personas a tomar cerveza. Controles policiales en los accesos
a la plaza supervisan los bolsos de los que llegan. “Debemos
controlar que nadie traiga explosivos ni alcohol”, afirman los
efectivos que forman parte del operativo, pero la Plaza de la
República está rodeada de típicos bares parisinos que venden
codiciadas cervezas belgas.
Se organizan en comisiones: la de arte, la audiovisual, la de
relaciones internacionales y la “coordinadora” (que articula a
las demás) son las principales, pero todas las noches surgen
ideas para armar nuevas. Una de esas que proliferaron es la
de “Boicot al Estado de Israel” y armaron un stand al costado
de la plaza difundiendo imágenes de las tropas israelíes en la
Franja de Gaza. Pero no todos los que van son antisionistas,
la consigna de Nuit Debout es que cada uno vaya a reclamar
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lo que le parezca. Si los movimientos políticos son una articulación de demandas e intereses, este movimiento se originó
como un fenómeno de agregación de decepciones.
Todo comenzó a principios de abril 2016 cuando cincuenta estudiantes de diferentes universidades empezaron a
pernoctar de pie al borde del monumento central de la Plaza
de la República como forma de protesta. Se trata de un lugar
cada vez más emblemático, luego de los atentados de Charlie
Hebdo en febrero de 2015 se transformó en un memorial de
las víctimas del yihadismo y se consolidó como tal luego de
los ataques en el Teatro Bataclán, de noviembre de 2015, y
de Bruselas, en marzo de 2016. Empezaron a twitear con el
hashtag #Nuit debout, comentando que estaba naciendo una
manera de rebelarse en el corazón de París contra el estado de
emergencia decretado por el gobierno de François Hollande,
que condiciona las reuniones públicas de personas. Como
contexto de la protesta estuvo desde un principio el rechazo a
la famosa “Ley Khomri”, de flexibilizacion laboral, que lleva el
nombre de la ministra Myriam El Khomri, la gota que rebalsó
el vaso de la disconformidad para con la clase política, cristalizando una fuerte crisis de representatividad.
Desde aquella primera noche no han dejado de reunirse.
Habitualmente el hashtag emblema es trending topic en las
redes sociales. Cada noche son cientos, siempre predominan los
estudiantes, algunos muy jóvenes aunque es gente de todas las
edades la que se hace presente. Fueron desalojados y golpeados
por la policía nacional en más de una ocasión. Lo que los convocó
esta vez fue el quinto aniversario del primer gran movimiento de
indignados, aquel de Madrid, que tuvo su jornada histórica, en
cuanto a lo masivo y lo significativo, el 15 de mayo de 2011. Cinco
años después, París quiere seguir el ejemplo.
Hay una llamada, se escucha en altavoz por los parlantes.
Una “indignada” de la Plaza del Sol de Madrid saluda a todos
los “compañeros”; la encargada de traducir dice “camaradas”,
y se despide pidiendo estar “todos juntos en la lucha”. Lla-
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man desde Berlín, y comentan que París es una inspiración
para ellos. Llaman desde Milán, y su representante habla de
reivindicar a “la gente común”. Llaman desde Belén, en Brasil, pero se corta la comunicación, nadie menciona la caída
de Dilma del poder la semana anterior, tampoco en la plaza
brasileña le dieron importancia, a pesar de ser sudamericanos el eje es europeo. Llaman desde Londres. “¿Alguien puede
venir a traducir del inglés?”, pregunta la moderadora”. Un
hombre llamado Héctor se ofrece como voluntario. La inglesa
que llamaba dio un discurso sin tomar aire, de seis minutos,
hablando (en resumidas cuentas) de “lo importante que es
que cada uno se exprese como quiera”. Héctor intenta traducir palabra por palabra y se apabulla. Lo interrumpe alguien
del público pidiendo una moción para discutir qué decir en
el próximo llamado, a Barcelona. La moderadora dice que no
hay tiempo para una asamblea y propone “cinco minutos de
discusión con el de al lado”. Todos obedecen y debaten con los
que tienen cerca. Al cumplirse el tiempo se llega a una conclusión: se cantará el feliz cumpleaños en español. En Barcelona
agradecen pero en su plaza se habla más catalán que español.
No todas las plazas son iguales y en Cataluña sobrevuela el
pedido de autonomía respecto de España; en Madrid predomina la influencia de Podemos, el partido político surgido del
15 M. En Londres se pide sobre todo “por la paz”.
Se puede leer con facilidad que lo que tienen en común los
indignados de cada plaza entre sí y respecto de las otras plazas
es la disconformidad, el deseo de cambiar el mundo, transformarlo en un lugar más justo, el rechazo a la política tradicional y la supremacía de la horizontalidad sobre la verticalidad.
Pero en la mayoría de los casos no queda claro cómo. Además,
en Londres, Berlín y Milán la cantidad de gente que participa
no logra la masividad y las reuniones no llegan a ser regulares. En París la constancia existe y el número es grande, los
que asisten hablan de “pertenencia al movimiento”. Las discusiones se dan en una espesa generalidad, hay una notable
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escasez de demandas y conceptos particulares que articulen,
como nodo, todo lo demás. Hubo algo así desde la negativa, en
el rechazo a la ley de trabajo de flexibilización, pero no todavía
por la positiva, en una propuesta concreta.
Para cerrar el acto central de la Plaza de la República toma
la palabra un miembro de la comisión audiovisual y pide un
último ejercicio: “¡Hagamos catarsis! Lo que nos reúne son las
ganas de gritar y nuestro grito se escucha cada vez más, por
eso, que cada uno de nosotros grite lo que quiere proponer
bien fuerte, subiremos el video a las redes sociales y ¡todos
lo compartiremos!”. Con mucho esfuerzo se llegan a dilucidar
en el medio del griterío frases como “fuera Hollande”, “más
amor”, “mejor educación” “viva el pueblo”. Al rato reaparece
François para anunciar que el movimiento es, otra vez, trending topic.
•••
Este reportaje fue realizado en mayo de 2016. A finales de
ese año, una vez votado el Brexit, el gobierno francés desmanteló nuevamente el campamento de Calais. Los migrantes se
dispersaron por Francia primero y luego se volvieron a concentrar, pero esta vez en Grand Synthe, aquella localidad cercana a Calais a la que iban solo mujeres y niños. Grand Synthe
es la nueva “jungla”.
Los indignaron fueron perdiendo fuerza en la Plaza de la
Republica a medida que iba penetrando el invierno europeo.
En las redes sociales mantuvieron la intensidad.
En el momento en el que Francia desmanteló la “jungla”
de Calais, una de cada 113 personas en el mundo era un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. Tres países expulsaban la mitad de la población refugiada del mundo.
Siria, con 4,9 millones de personas; Afganistán, con 2,7 millones y Somalia, con 1,1 millones. Y la mayoría de todos ellas no
se encontraba en Francia, al menos el 80% de los refugiados a
nivel mundial está en países de ingresos medios y bajos.
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Parte 2: Los que no se lo esperan

Bélgica
Faltan cuatro horas para el vuelo a Nueva York y las mellizas
Maureen y Alondra no se quedan quietas, corretean por todos
lados. Adelma, la mamá, les pide que se calmen; Cristophe, el
papá, las persigue para que no se vayan lejos, pero se cansa y
prefiere salir a caminar con ellas por el aeropuerto. Adelma se
queda cerca del mostrador de American Airlines con el equipaje.
Tiene 37 años, planea empezar un curso de cocina al regreso de
las vacaciones, es peruana y está casada desde hace algunos años
con Cristophe, belga al igual que sus hijas. Son las 8 de la mañana
en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, por el que
circulan 60 mil pasajeros por día, 22 millones por año.
Tres hombres llegan en un taxi con una maleta cada uno.
Todos nacieron en Bruselas; tienen entre 27 y 30 años. Son
amigos desde hace bastante tiempo, tienen la misma religión,
los mismos valores, militan juntos. Han estado esperando este
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día desde hace mucho tiempo. Ibrahim va vestido de negro, al
igual que Najim; el tercer amigo, del que no se puede confirmar el nombre, lleva un piloto blanco y un sombrero. Habían
tomado el taxi en Charleroi, la zona donde desde hace un
tiempo alquilan un piso. El de sombrero se aparta del resto,
se va. Los otros se miran, rezan, pasan por delante de Adelma.
Se hacen explotar. Mueren inmediatamente, como Adelma y
al menos once personas más.
Todo lo que habían guardado en el piso de Charleroi eran
15 kilos de explosivos. ISIS atacó por primera vez la capital
de Bélgica a través de ellos: Estado Islámico le dio al corazón institucional de Europa. Bruselas es la oficina central de
la OTAN, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y otros organismos centrales de la
Unión Europea. Viven ahí los diputados de los 28 países que
forman parte de la UE, que tienen en promedio treinta asesores cada uno, por lo general de sus países de origen pero
que también provienen de diferentes lugares del mundo. Ese
es el segmento de gente que circula por la estación del Parlamento, la Maalbeek. Una semana antes, cerca de esa estación
habían atrapado a Salah Abdeslam, sospechoso de ser uno de
los principales autores intelectuales de los atentados en París
de noviembre de 2015. Allí había sido atacado el “sentimiento
nacional”, más bien la idea de estar “a salvo”. Algunos meses
antes había habido un atentado en el Museo Judío de Bruselas
pero nadie lo leyó como un aviso.
Amanezco en Marsella, al sur de Francia, luego de haber
ido por otras coberturas a Armenia y Alemania. La noche
anterior, para llegar desde Berlín, mi vuelo hizo escala en el
aeropuerto en el que ocho horas después se inmolarían dos
hombres, un tercero dejó una maleta con explosivos y logró
escapar. Me separaban de Bruselas 1002 km. Me llaman de
Russia Today en Español para trabajar en la cobertura posterior a los atentados. Acepto y corro.
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Los trenes a Bélgica están suspendidos, los buses no salen
para allí, los que habían salido desde París están regresando.
Pienso en alquilar un auto en Marsella y llegar conduciendo,
pero eso me demandaría unas diez horas durante las cuales
no podría informarme, leer, investigar, producir información,
estar al tanto de lo que va pasando y, sobre todo, llegaría de
noche, perdería un día entero de cobertura. Intento llegar al
tren que sale de Saint Charles, la estación central de Marsella
y llega a Lille a las 3 de la tarde. El plan era llegar a Lille, a 118
km de Bruselas, alquilar allí un auto y llegar a bordo de él. En
el camino escucho por la radio que la frontera entre Bélgica y
Francia está cerrada. Pierdo el tren de las 11 y me subo a uno
de las 12 que hace escala en París. El de Marsella llega a la
Gare de Lyon y el que va a Lille sale de la Gare du Nord, lo cual
me obliga a tomar un metro; corro, llego agitado y todo transpirado a la Gare de Lyon, en ese estado entro a un comercio a
comprar una línea de teléfono, fundamental para la cobertura.
El vendedor me mira raro, todos se miran raro entre sí en las
estaciones y los aeropuertos europeos a esa hora: todos somos
sospechosos, más un hombre solo que compra una línea, tiene
barba y una mochila con vaya uno a saber qué, además tiene el
acento francés marcadamente foráneo. Me la vende, me subo
al tren y todos me vuelven a mirar raro cuando me pongo a
cambiarle la SIM al teléfono y más raro aun cuando ven que
en mi estuche tengo otras cuatro tarjetas SIM (vengo de realizar trabajos que requieren eso en China, Rusia, Alemania y
Armenia). Para poder hacer el cambio de chip en los Iphone
es necesario tener un alfiler que presione un pequeño orificio, intento con la punta de un bolígrafo y nada, me quedo
pensando cómo puedo hacer, la gente me mira, encuentro que
rompiendo el borde del plástico que enmarcaba la tarjeta SIM
quizás…y tengo éxito. Respiro. Después de investigar otras
dos horas cómo es el sistema francés para cargarle crédito a
la línea, me conecto e intento actualizarme. Respondo algunos whatsapp de la familia en Buenos Aires preguntándome
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si efectivamente estaba lejos de Bruselas: “Bueno… en realidad estoy yendo para allá”. Al no haber transporte público
habilitado que comunique Francia con Bélgica, voy al stand
de una agencia de alquiler de coches que, como no le quedan
de los baratos, me ofrece una nave espacial, un deportivo que
nunca llegó a Argentina. Los rusos se quejarían luego de eso.
Efectivamente no hay frontera cerrada, ni siquiera fronteras,
solo controles al azar cerca de la ciudad demorando un poco el
tránsito pero nadie va para Bruselas a esa hora.
Entro a la ciudad y me siento en un videojuego, un auto
de carrera andando por una ciudad europea vacía se parece
al Need For Speed que jugaba de chico. Cuando llegó a Bruselas el escenario más bien es de otro juego, el Counter Strike,
en el que la policía combatía terroristas. De hecho para evitar
las intercepciones de los servicios de inteligencia los terroristas usaban para comunicarse el chat interno de aquel juego.
Parece que atraparon a uno: Enemy down.
El corresponsal que va a cubrir el atentado tiene que subirse
a la información que circula, reproducirla sin espacio para tener
una perspectiva, para chequearla como se merece. Hace algunos llamados, consulta con algunos colegas, mira en las redes
sociales qué trascendidos andan dando vueltas, elige uno, se la
juega: lo dice. Se le exige una primicia cuando de todo el equipo
informativo es el más incómodo para obtenerla. Lo máximo
que puede hacer el enviado especial a una ciudad que acaba de
sufrir un atentado es contar cómo está el clima.
Europa no lo puede creer. El terrorismo y sus guerras se
manifiestan en Occidente de una manera volcánica. Ya estaba
sucediendo antes de que sus ciudadanos lo adviertan pero en
el submundo. Con el tiempo fue adquiriendo temperatura,
entrando en ebullición. Empezó a humear a lo lejos, empezó a
mover el piso, a obligar al mundo a reacomodarse. Como dijo
el Papa Francisco, “el mundo está en guerra”. Pero no en una
guerra sino en muchas. Cada vez más volcanes entran en actividad y lo escondido debajo del suelo hierve e invade las ciu-
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dades, generando pánico. El magma que sube no solamente
viene a expresar conflictos o ideas lejanas sino que también
trae los fantasmas que Occidente no se anima a enfrentar.
Explotan no solamente las violencias de las guerras que Occidente fue a dar allá lejos sino también la propia violencia. El
extremismo vino a poner significantes en una locura flotante.
Al demente alemán que atacó a cuchillazos a la gente en centros comerciales durante julio de 2016 primero se lo vinculó
con ISIS pero después resultó ser “un loco suelto”, un “lobo
solitario”; como el homofóbico estadounidense que tiroteó a
la gente en una “disco” de Orlando en junio del mismo año.
Los locos estaban sueltos desde antes, el extremismo que
entró en erupción llegó para atarlos.
El terrorismo es el problema más grave que ha tenido Occidente en su historia contemporánea porque además de representar odios y miserias exógenas, representa odios y miserias
endógenas. Es un enemigo externo pero también un enemigo
interno que justifica ―como es el caso de Francia― estados de
excepción. Se vienen a inmolar desde Siria o Túnez pero también hay nativos dispuestos, cada vez más. El mundo era tan
inseguro antes como lo es ahora, la diferencia está en la ubicación del magma. Aun así, la cuestión es relativa. Según el Global Data Base de la Universidad de Maryland, en 2015 el 78%
de todas las muertes y el 57% de todos los ataques ocurrieron
en Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria. Si incluso contamos en el 2016 los ataques en Niza, Munich, Bruselas y París,
de todos modos, el número de atentados terroristas bajó en
Europa, por ejemplo, desde los años 70. Solamente el 0,3% de
los atentados terroristas de los últimos catorce años ha tenido
lugar en territorio europeo. Sin embargo ha subido notablemente la sensación de inseguridad y amenaza.
Los terroristas prefieren mucha audiencia a muchos muertos. Ellos ―vaya si existe un “ellos”―, los terroristas europeos,
no vienen de otro país u otro planeta. Son europeos, como en
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el cuento “Casa tomada” de Julio Cortázar, van ocupando poco
a poco más espacios de la comodidad europea, en la agenda de
los medios y en la vida cotidiana, van desplazando a millones
de personas de su seguridad, sin tiempo para ir normalizando
los cambios; de repente, con lo puesto, quieren huir y dejar
sus hábitos, nadie los vio venir.
“Eusebi: tengo un feeling inmundo con usted hoy, ¿todo
bien? No puedo dormir y estoy llorando como una idiota
porque sí”. David, bogotano, amanece con un mensaje de
whatsapp de su hermana menor. Son las 11 de la noche en
Colombia, las 4 de la mañana en Bélgica, y le escribe porque
no puede dormir.
David la llama y le reclama: “No puedes tener estos raptos de locura, aquí está todo bien, nada malo pasa jamás en
Bruselas”, como diciendo “esto no es Colombia”. Se retrasa
camino al trabajo y no llega al tren de las 8.02 porque a esa
hora recién está a una calle del metro. Se detiene, piensa que
el humo blanco que se le viene encima, que el ruido fuerte y
seco que acaba de escuchar proviene de alguna de las tantas
obras en construcción y remodelación que suele haber en el
centro de la ciudad. De ahí en más un bache.
No tiene recuerdos hilados, conserva mentalmente imágenes sueltas tomadas con cada pestañeo. Siente que se metió en
la pantalla del cine, que está formando parte de la grabación
de una película que ya vio. Gente corriendo ensangrentada,
incesantes sirenas de bomberos, ambulancias, policías. El
rumor que se hace oficial: fue un atentado.
Una señora de 70 años sale del metro llena de clavos
enquistados en la cara. Un grupo de ciudadanos de a pie se
ofrecen como voluntarios para bajar hacia donde viene el
humo para salvar a la gente. Se acaba de hacer explotar un
belga: Khalid al-Bakraoui ―hermano del Ibrahim que hace
media hora se había suicidado en el aeropuerto―, se subió al
metro y antes de que las puertas de los vagones se cerraran
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presionó un botón y adiós mundo cruel, bienvenido al paraíso
con siete vírgenes.
El protocolo del terror se inauguró en Nueva York en
2001, después vinieron entre otros puntos europeos Londres, Madrid y París. Estado de shock, paranoia, segregación
a la población islámica; primero “encontraron a los autores”,
luego “al final no eran los autores”; primero “detuvieron a un
sospechoso”, luego “solo tenía cara de sospechoso”, más luego
anuncios de bombardeos en Medio Oriente como contraofensiva. Y la paranoia, ¿habrá algún ataque más hoy?
“El atentado fue contra nuestra forma de vivir”, dice David.
Aunque es colombiano, con los años pasó a comulgar con el
modo de vida europeo. Llama a su padre en Bogotá: “Ahora
tú comprendes, y los belgas viven lo que yo viví hace algunos
años en pleno centro bogotano, el terror cambia de terroristas
pero sigue siendo terror”, le dice el papá.
La primera vez que se conectó a Facebook se activó una
alerta automática que la red social envió a todos sus contactos: “David está bien en Bruselas”.
Cordones de seguridad, atascos y una red de telefonía
móvil colapsada hacen que sea difícil para los periodistas que
informan sobre el terreno para las principales cadenas internacionales de noticias seguir el desarrollo de los acontecimientos durante el día. Es como con las transmisiones deportivas, uno tiene más información en el sillón de su casa que en
la cancha, pero en la cancha está el “ambiente”.
En Bruselas, los equipos de televisión se esfuerzan por
acercarse lo suficiente para grabar. “El mayor desafío no es
el aeropuerto, es la estación de metro”, se escucha decir a
Frank Choquard de la Unión Europea de Radiodifusión. “La
policía cerró todo y ningún fondo queda bien para filmar”,
agrega un camarógrafo.
En el Reino Unido el canal de televisión principal, BBC,
interrumpe su programación habitual para transmitir en vivo
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desde la capital belga desde el minuto cero con equipo propio.
Otros canales de TV como Sky News, France 24, Al Jazeera y
CNN llegan durante el día e instalan sus grandes puestos de
cobertura. Algunos alquilaron los mismos camiones de transmisión y los comparten. Se trata de un servicio que prestan
algunas empresas privadas: proporcionan cámara, micrófono y
satélite. Diferentes medios de comunicación del mundo pagan
el servicio y tan solo contratando a un periodista free lance de
la zona tienen “enviado especial”; a través de la misma cámara
y el mismo fondo salen medios muy disimiles, turnándose.
Muchos periodistas utilizan herramientas como Twitter y
Periscope para proporcionar actualizaciones en tiempo real:
ni cámaras, ni micrófonos, ni satélites, les basta un bastón de
selfie y un móvil con tecnología 4g. La presentación de noticias de eventos ha cambiado en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales.
Algunos transeúntes que suben imágenes y videos a Twitter son contactados rápidamente por numerosos medios de
comunicación que les avisan que su material será usado en sus
informes, la mayoría de la gente autoriza sin pedir un euro a
cambio. Les alcanza con la posibilidad de llamar a casa y decir
“¡Mamá! ¡Hay una foto sacada por mí en la tele!”
Muchas veces los informes de la TV no tienen consistencia luego de un atentado porque lo que aparece es información falsa al servicio de la necesidad de decir algo. Es muy
fácil plantar “pescados podridos” y que se viralicen. Hazte una
cuenta de Twitter y échate a correr.
Alastair Reid, editor de First Draft, una coalición de organizaciones especializadas en la verificación de la información
en las redes sociales que está respaldada por Google, escribe
que “parte del problema es que cualquiera que publique en
plataformas como Facebook tiene la capacidad de llegar, si
se viraliza lo suficiente, a mayor cantidad de público que una
cadena de noticias, y esta, para atrapar la audiencia, reproduce esa información”, se sube a la ola.
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Mientras tanto, el ritmo acelerado de las noticias y la competencia con los medios sociales en línea ha aumentado la
presión sobre los canales de noticias que quieren ser los primeros en informar de cada desarrollo. El domingo posterior al
atentado el “gran diario” belga Le Soir tituló: “Fayçal Cheffou
es el nombre del hombre del sombrero”, en referencia al que
acompañaba a los dos suicidas del aeropuerto en las imágenes reproducidas en los medios durante estos días. Algunos
periodistas de Bruselas lo reconocen como un antiguo compañero de profesión free lance. Se difundieron fotos y videos de
Fayçal por doquier; fue detenido y juzgado mediáticamente.
Al día siguiente el mismo diario titula: “Fayçal Cheffou no era
el hombre del sombrero, solo se le parecía físicamente”. Pero
la desmentida tiene menor alcance que la mentira y entonces,
para mucha gente ya está sentenciado, mediáticamente.
El terror puede ser una empresa familiar.
En octubre de 2014, Mohammed Hamza Khan ―un estudiante de ingeniería de los suburbios de Chicago― fue detenido en el aeropuerto O’Hare a punto de abordar un avión a
Viena y luego continuar a Estambul, su objetivo era unirse a
ISIS en Siria e Irak. Sus padres, inmigrantes de la India, dijeron después que se sorprendieron, que no habían notado nada
extraño en el comportamiento de su hijo, con la excepción de
una cantidad excesiva de tiempo de comunicación gastado en
su teléfono. Luego se descubrió que financiaron su proyecto
yihadista, como quien le paga a un hijo la universidad.
En Bruselas, algunas horas después de la muerte de Khalid
e Ibrahim al-Bakraoui, la policía encontró el teléfono portátil de Ibrahim en una papelera de la Rue Max Roos y entre
la actividad reciente un archivo de audio con la intención de
servir como última voluntad y testamento. Lo previsible: promesas de vida eterna junto a Alá. En el audio se percibe cierto
pánico. Los hermanos habían alquilado el apartamento donde
cuatro días antes de los ataques del aeropuerto la policía
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había encontrado a Salah Abdeslam, el presunto coordinador
de los ataques de París en noviembre de 2015. Ibrahim pensó
que las autoridades caerían sobre él. “No sé qué hacer, estoy
siendo perseguido por todas partes”, confiesa al-Bakraoui a su
equipo. Quizás ese contexto aceleró la ejecución del atentado.
Salah Abdeslam se unió a los ataques de París de 2015 por
su hermano Ibrahim, que se inmoló en un café. El tiroteo en
la oficina de Charlie Hebdo, en enero de 2015, se llevó a cabo
por otro par de hermanos, los Said. El tiroteo masivo en San
Bernardino fue obra de una pareja casada, Syed Farook y Tashfeen Malik. Los ataques en una maratón de Boston en 2013
fueron cometidos por los hermanos Tamerlan y Dzhokhar
Tsarnaev. Hay ventajas tácticas que los hermanos pueden disfrutar: citas de planificación de ataques camufladas como actividades ordinarias de la familia y una aparente fidelidad que
va más allá del compromiso con una causa: “Si tú te matas, me
mato yo también”. Lo familiar puede volverse ominoso.
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CAPÍTULO 4

La espera terminó

Myanmar
No son lo mismo pero hay algunos pequeños rasgos peronistas en un sitio del sudeste de Asia: entre la India, Bangladesh,
China, Laos y Tailandia, entre la gran meseta del Tíbet y la
península malaya.
El país es Birmania, o Myanmar, ambos nombres proceden de las formas que los birmanos tienen de pronunciar el
nombre de su nación en el idioma local: “Mran-ma”. La gobernante Liga Nacional Democrática de Myanmar es un partido
popular que fue prohibido persistentemente pero que contó
con una fuerte resistencia popular a esa proscripción.
Hla Min (74) es quien me recibe en la sede central de la
Liga Nacional Democrática. Tiene la frente arrugada, el sem-
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blante tranquilo, la tez bronceada. La mayoría de los que están
en el local son de su generación ―la que fundó el partido―,
aunque hay algunos jóvenes. Venden remeras, libros, calcomanías, banderas, el merchandising es una de las principales
formas de financiamiento.
Hla Min es el único que habla inglés en el local, aunque
hace menos de un siglo este país era una colonia británica.
El partido gobierna desde marzo de 2016, después de haber
padecido gobiernos militares desde 1962. Hla participó en la
fundación del partido, allá por 1988, junto a quien hoy es presidente de la nación, Htin Kyaw, y a la mujer más importante
del país, la líder de la LND, actualmente canciller, secretaria
de Estado y ministra, Aung San Suu Kyi, hija San Yun, héroe
de la independencia de los británicos.
Todo conduce a pensar la historia de Myanmar como el
guión de una novela, plagada de obstáculos y drama, en la
que esa mujer, Premio Nobel de la Paz, es la protagonista. Esa
novela atraviesa sus capítulos cumbre, los de la vuelta y la victoria. Hla Min sintetiza los últimos treinta años de Myanmar
en pocas frases:
El pueblo se convocó espontáneamente cuando se decidió la detención de la líder, todo el movimiento estuvo proscripto. A Suu Kyi no le gustaba la sangre, entonces se decidió
no disparar un solo tiro. Pero la situación se volvió incontrolable y el país estalló en un conflicto en el que la dictadura
usó el Estado para reprimir, silenciar y asesinar, pero en el
que también había guerrillas operando en diferentes puntos.
Algunos de los grupos que apoyaban a la líder fueron echados del movimiento cuando ella se fue acercando a puestos
de poder. Los militares llegaron a reformar la constitución
para que esa persona puntual ―Suu Kyi― no pudiera asumir, y hasta por momentos estuvo prohibido decir su nombre; entonces debió poner a una persona de confianza como
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candidato para que cuando gane levante la proscripción y
reforme la constitución. En eso estamos.
•••
Todo lo importante de Myanmar sucede en Yangon aunque ya no es la capital. Algunos dicen que el astrólogo de Tha
Shwe, el antiguo dictador militar, le dijo que construyera la
nueva capital en medio de la nada. Otros dicen que la Junta
Militar quería una capital en el interior para evitar una invasión
o un bombardeo de Estados Unidos. Lo cierto es que la mudaron a Naypyidaw donde, además, los edificios ministeriales
están separados por varios kilómetros unos de otros. La ciudad
empezó a construirse en secreto en el 2001. Los birmanos se
enteraron de la existencia de la nueva capital cinco años después, cuando empezó a aparecer en las informaciones meteorológicas diarias. Naypyidaw era la garantía de que el pueblo
de Myanmar estuviera alejado de sus gobernantes y viceversa.
Las influencias de la numerología en las decisiones de
gobierno son bien conocidas y trajeron consecuencias. Cada vez
que un taxista dice que un viaje cuesta mil kyat, un turista puede
replicarle que vale cien y gana la negociación sin más. Cien kyat
equivalen a 50 centavos de dólar, a eso puede reducirse un viaje
de 50 o 60 minutos. Hasta el 2011 Myanmar fue un país cerrado
y encriptado comercialmente, como consecuencia de ello aún
no existe una gimnasia comercial. A eso hay que sumarle las
inspiraciones de Than Shwe, que por ejemplo emitió billetes
solo divisibles por 9, el número de la suerte según su Consejo
de Astrólogos Numerólogos. La población, lejos de entrenarse
en los números, enloqueció dando los vueltos y se generó un
trauma cultural. En todas sus formas, cuando los números
gobiernan, la democracia brilla por su ausencia.
•••
El calor que hace los 365 días al año en cada rincón del
país es inversamente proporcional a lo congelado que está el
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sistema económico birmano. Para transformar la matriz económica de Myanmar se necesitan unos cuantos planes quinquenales. Algunos procesos, de todos modos, se desarrollan
de manera muy acelerada. El precio de una tarjeta SIM era de
1.000 dólares en 2012, en 2014 ya era de 60 dólares y en 2016
apenas 5 dólares. La incursión del teléfono móvil en Myanmar
pasó del 4% al 60% en esos años. La presencia de Internet
sigue siendo lenta y escasa.
Myanmar es uno de los Estados más pobres del mundo.
La cuarta parte de la población vive con menos de 1,25 dólares al día. El McKinsey Global Institute calculó que incluso en
el mejor de los casos, es decir, si por ejemplo el crecimiento
anual del PIB se duplicara, el PIB per cápita en 2030 no llegaría a más de 5.000 dólares, aproximadamente el nivel que tienen hoy Marruecos o Mongolia. Mientras otras economías de
la zona están floreciendo gracias a la fabricación de automóviles, productos electrónicos y bienes de consumo, casi la mitad
de la economía de Myanmar está primarizada. Los mayores
artículos de exportación son el jade, la madera y el gas natural.
•••
Myanmar es un lugar en el que la gente no tiene apellido,
los miembros de una misma familia pueden tener nombres
completamente diferentes y la cantidad de palabras en cada
uno puede variar enormemente.
En el centro de Yangon, en una de las mesas de un bar
que tampoco tiene nombre, se sienta Aung Samoo. “Aung” por
su tío y “Samoo” por la combinación de letras en un cálculo
astrológico del día que nació según el calendario lunar. Apenas supera los 30 años. De ojos achinados y rasgos hindúes,
descansa luego de cerrar el local donde vende accesorios para
celulares. Nota que con Hla Min buscamos lugar para cenar y
no encontramos dónde, entonces nos ofrece sentarnos con él.
Hla Min invita cerveza y nga htamin ―un arroz con azafrán, chile y pescado― para todos, más tarde pide un plato de
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chorizos y los come entre dos panes. Aung Samoo quiere aprovechar para practicar inglés, un idioma que su generación no
pudo estudiar durante los tiempos más duros de la dictadura.
Bastante seguido escupe en el suelo algo rojo, sus dientes quedan coloreados, parece sangre. Es betel, una planta parecida
a la hoja de coca pero con un líquido colorado en su interior.
La primera vez impresiona, después se hace costumbre. Todos
parecen tener los dientes sangrantes.
Aung Samoo se cruza de piernas. Tiene puesta una pollera.
Como todos. Usan pollera y sandalias hasta cuando se visten
formales. Cuando los universitarios se gradúan, las universidades organizan fiestas de gala que terminan con un picnic en
algún parque con las familias de los graduados. Las mujeres
usan una crema sin esparcir en la cara que hace las veces de
bronceador y maquillaje y los hombres van en sandalias.
Todo es original en Myanmar. Hasta la manera de evitar la
cárcel. “Aquí, para no ir presos, los políticos se hacen monjes
budistas”, dice Aung Samoo, contándome qué hace de su vida
el ex dictador Than Shwe desde el 30 de marzo de 2016.
•••
Aung San Suu Kyi es acusada por los medios todavía controlados por los sectores militares de ejercer una presidencia
de facto al tener dos cargos de alto nivel y demostrar mayor
influencia en las decisiones de gobierno que el propio presidente. Hla Min me dice que es la presidenta “de hecho”, pero
no “de facto” porque no hay ilegalidad, y en todo caso si la hay
está en la constitución impuesta por los militares, que impide
que una persona con hijos extranjeros pueda asumir el poder
y le asegura a las Fuerzas Armadas los ministerios del Interior,
Defensa y Asuntos Fronterizos, además de un 25 por ciento de
los escaños parlamentarios en las cámaras legislativas.
Suu Kyi, que pasó quince años bajo arresto domiciliario,
entre 1988 y 2011, y no le fue permitido viajar a Londres para
ver morir a su esposo, prometió cambiarla.

128 | daniel wizenberg

La lucha de la Liga Nacional Democrática se basó en
movilizaciones pacíficas, Suu Kyi prometió llegar al poder a
la manera de Gandhi, pero en el camino hubo muchas víctimas. Hla Min se entristece notoriamente cuando habla de la
dictadura, se le entremezclan sufrimientos propios y ajenos
como la encarcelación de Nandar Sitt Aung, un joven destacado miembro de la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de
Estudiantes (ABFSU).
Un día después de asumir, el nuevo gobierno liberó a Sitt
Aung. Como él, 121 disidentes y 414 activistas procesados
fueron indultados. Junto a Nandar estaba presa la líder estudiantil Phyoe Phyoe Aung, que había ayudado a organizar una
serie de marchas contra una nueva ley de educación. Fue en
marzo de 2015, cuando los manifestantes se acercaron a Yangón y la policía les impidió el paso, les pegó con sus porras y
los detuvo. Habían sido acusados de diversos delitos comunes
y condenados a más de nueve años de cárcel. La ley de amnistía que promulgó la LND le puso un punto final a todas esas
persecuciones. La primera medida del presidente que asumió
en nombre de la líder, Suu Kyi, tomó como primera medida
la libertad de los presos políticos. Si Aung San Suu Kyi es la
Perón del sudeste asiático, Htin Kyaw es Cámpora.
La Liga Nacional Democrática llegó al poder con el apoyo
de varias facciones budistas que ahora la acusan de haberlos
desplazado. Los echó de la plaza. Tildan a Suu Kyi de “antibudista” y “anti-islam”.
Una periodista de la BBC, Mishal Husain, de origen pakistaní, le preguntó a Suu Kyi si condenaba la persecución a los
musulmanes en Myanmar. Suu Kyi contestó: “Nadie me dijo
que la entrevista me la haría una islamista, yo pienso que hay
muchos musulmanes como también budistas que abandonaron el país por varios motivos y no porque los persigamos”.
Los musulmanes representan el 4% de la población. El Dalai
Lama le salió al cruce: “Le falta preocupación por las vidas
ajenas, por el bienestar de los demás”. El arzobispo sudafri-
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cano que luchó contra el apartheid, Desmond Tutu, le apuntó
a la escasa implicación de Suu Kyi en el drama de los rohingya: “Si toma una postura neutral en situaciones de injusticia,
ha elegido el bando opresor”.
Más de 1,3 millones de rohingyas viven aún en Birmania en
situación de “semiapartheid”, según Amnistía Internacional, y
tienen la ciudadanía denegada por el gobierno. Son el 5% de
la población y se dicen originarios del Estado de Rakhine, en
el oeste del país, pero la historia oficial birmana los declara
migrantes musulmanes que llegaron de Bangladesh y emigraron a Birmania durante la ocupación británica. Para un birmano nada mejor que otro birmano, sucede que los rohingas
no son reconocidos como compatriotas.
La Asamblea General de la ONU describe en una resolución a los rohingya como uno de los pueblos más perseguidos
del mundo, una minoría “sin amigos y sin tierra”. Quinientos de ellos, la mayoría mujeres y niños, fueron rescatados del
mar en el norte de Indonesia en mayo de 2016. Habían optado
por esa vía en lugar de la más frecuente: cruzar a pie “la jungla” que hace de frontera con Tailandia.
Gobernar es fácil, lo difícil es conducir. En Myanmar hay
unos 135 grupos étnicos que son oficialmente reconocidos
pero, al igual que sucede con los rohingya, otros como los
panthay, musulmanes de origen chino; los gurkha, que son
originarios de Nepal; los birmanos indios y los birmanos chinos no aparecen en el mapa oficial de ningún país del mundo.
Las revoluciones se hacen con tiempo o con sangre. Suu
Kyi ha preferido el tiempo, le resta una dura batalla para
corregir las injusticias. Hla Min dice que la lucha nunca se termina pero que ya han llegado al poder, opina que esa espera
terminó, ahora comienza una nueva. La vida es esperar.

130 | daniel wizenberg

CAPITULO 5

Parte 1: Los que esperan lejos

Argentina
Mohamed Ghadban temblaba. Lloraba, maldecía y gritaba
“quiero volver”. Habían pasado cinco meses desde que había
llegado a Buenos Aires dejando los escombros de su casa en
Al Tal, un pequeño pueblo en los alrededores de Damasco,
la capital siria. En el octavo mes de exilio los ataques de
nervios eran ataques de pánico y la intención de regresar,
intentos de suicidio.
Mohamed tiene poco más de 40 años pero aparenta una
década más. Presta diariamente tanta atención al cuidado de
su fino bigote como al Corán. Para llegar a la Argentina padeció su metro noventa en la clase turista que lo llevó de Beirut
a Estambul y de allí a Buenos Aires. Viajó junto a Homa, su
esposa, Hamza y Fidas, sus hijos de 10 y 7 años respectivamente. La familia pagó los pasajes. El viaje de cuarenta horas
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fue posible gracias al mayor de sus hermanos, Abdul, quien
hace treinta años se mudó a San Fernando, al norte del conurbano bonaerense, donde se casó con una argentina, Adriana.
Fueron ellos los que, ante la crisis anímica de Mohamed, buscaron ayuda.
La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) informa
que hay disponible asistencia psicológica en cualquier hospital público del país. Adriana y Abdul recorrieron hospitales
preguntando si había algún psicólogo que hablara árabe pero
tuvieron que conformarse con un psiquiatra de guardia que
aceptó recetar ansiolíticos sin charlar con el paciente.
Fue entonces que buscaron ayuda en Google y dieron con
Refugio Humanitario Argentino, una página de Facebook que
articula personas dispuestas a poner su casa para recibir ad
honorem –pero pagando por su cuenta todos los gastos– refugiados sirios. El programa gubernamental necesita 3000 llamantes con esas características para llegar a la meta de recibir
tres mil refugiados.
Un ingeniero agrónomo llamado Mariano Winograd se
presenta como el presidente de Refugio Humanitario, y a
pesar de que su organización no tiene personería jurídica a
él le sobra entusiasmo, que vuelca en la mesa de trabajo del
“Programa Siria”. La familia Ghadban no sabe de contactos
políticos y comunitarios, por eso, entre una decena de actores
metidos en la recepción de refugiados, que van desde la Iglesia Católica hasta la Asociación Islámica Argentina, el único
al que tuvieron acceso fue a Winograd. Cuando lo contactó,
Adriana le dijo: “Mire, no sé muy bien qué hacen ustedes pero
venga a ayudar a esta gente porque si no meto en un avión a
mi marido, su hermano y su familia y los devuelvo a Siria”.
Winograd accedió en ir a conocer a los migrantes. Los
miró, jugó con los niños, y luego, como un médico que termina
de ver a un paciente, reunió a Adriana y Abdul a un costado
y formuló su diagnóstico: “Seguro Mohammed sabe cocinar,
yo soy de aquí y conozco gente, les puedo conseguir un stand
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junto a los refugiados que traje yo en la feria Sabe la tierra,
ubicada al borde de la estación del Tren de la Costa en San
Fernando, para que vendan comida árabe y se independicen
alguito de ustedes”.
•••
En septiembre de 2016 el gobierno argentino anunció un
plan para recibir tres mil refugiados sirios. Se avecinaba el
“Obama´s summit for refugees”, previo a la sesión anual de
la Asamblea General de la ONU, y la Argentina ambicionaba
participar teniendo algún gesto.
Entre 2012 y 2016 ingresaron unos 500 sirios a la Argentina. Aproximadamente 150 de ellos lo hicieron bajo el “Programa Siria”. La mayoría son hombres, solteros o casados.
Salvo en contados casos, las mujeres que llegan de Siria lo
hacen en pareja. Se ubican sobre todo en entornos urbanos.
La primera gran camada llegó a la Argentina con parte de su
familia esperándolos; el “Programa Siria” nació con ese fin
bajo el gobierno de Cristina Kirchner en 2014. Luego Mauricio
Macri lo amplió: cualquier persona puede ser llamante.
Las políticas públicas para orientar a los que llegan están
aún en construcción. Una asistente de Iván Petrella ―secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del
Ministerio de Cultura de la Nación― afirmó: “Estamos evaluando un plan para ir a recibir al aeropuerto a los vayan llegando y hacer un festejito, un algo”.
En febrero de 2017 ninguno de los que organizó el Obama
Summit sigue en su cargo. Fueron arrollados por la avalancha Trump. Ese mismo mes, el gobierno argentino anunció
un plan que facilita la detención y deportación de migrantes, sobre todo de países limítrofes. Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que afirma que esa medida
“introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de
migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el

los que esperan | 133

derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
•••
Desde que en el 2011 estalló el conflicto en Siria, Abdul
llamaba semanalmente a Mohamed para ofrecerle refugio. A
pesar de haber rechazado reiteradamente la invitación, a fines
de 2015 la decadencia de su sastrería y el mortero que transformó en una pila de escombros su casa de Al Tal, lo obligaron
a aceptar.
Adriana había conocido a Abdul a principios de los 80 en
Madrid. Él intentaba revalidar sin éxito los tres años de Ingeniería Civil que estudió en la Universidad de Damasco y ella
trabajaba en un restaurante. Abdul no quería volver a Siria
para hacer el servicio militar, Adriana le propuso desertar e
instalarse en la Argentina.
“Yo fui quien trajo el shawarma al país: me junté con un
herrero y diseñamos con estufas y fierros el primer horno
para shawarma del Río de la Plata”, dice Abdul ―en un
argentino todavía con acento español― explicando por qué
no insistió con la Ingeniería una vez que llegó a la tierra de su
esposa. Hoy hay cientos de lugares donde probar shawarma
o kebabs en Buenos Aires. Abdul montó un servicio de catering de comida árabe que le permite una buena vida, sin que
le sobre demasiado. Con ahorros pagó los pasajes aéreos y las
visas humanitarias de sus familiares y les alquiló una casa al
lado de la suya. También se ocupó de conseguir vacantes en
la escuela municipal del barrio para los pequeños. Mohamed
y familia entraron con un permiso de residencia de dos años,
como cualquier migrante con parientes en Argentina; no se
anotó como refugiado. “Ese estatus por ahora no le otorga
ningún beneficio extra” opina Adriana. Abdul y Mohamed
representan la diferencia entre un migrante y un refugiado.
El primero es un emigrante que no le pidió nada a nadie. De
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esos que poblaron la Argentina buscando una oportunidad
con una mano atrás y otra adelante. El segundo llegó porque
no le quedaba más remedio, es un refugiado aunque no se
haya anotado como tal.
Mohamed y familia llegaron el 24 de diciembre de 2015
y a pesar de que no festejan Navidad, esa noche cenaron en
la terraza de Abdul celebrando que una parte de la familia había quedado a salvo de la guerra. A las 12 de la noche
comenzaron a estallar los fuegos artificiales y los petardos,
Homa comenzó a llorar, Mohamed se fue a encerrar al baño
y los pequeños se escondieron debajo de la mesa. Cuando
el ruido amainó, volvieron a la sobremesa. Para cambiar
de clima, alguien propuso una foto familiar pero Mohamed
comenzó a mover las manos como si estuviera saludando a
alguien: es el gesto con el que se niega en Siria y Líbano.
Desde que llegó, Mohamed no permitió que le saquen una
sola fotografía: nada de selfies, ni fotos familiares, a regañadientes pudieron tomarle una en Migraciones a su ingreso
al país. “Se debe a que hay agentes de inteligencia de Assad
que cuando él se da vuelta se acercan a los sirios y les dicen
‘ojito’”, cree Mariano Winograd. Adriana, en cambio, opina
que Mohamed es solamente “un cascarrabias conservador”.
Abdul se queja: “El otro día propuse un brindis y me respondió: ‘brindar dejalo para los cabarets’. Ya sé que por religión
no toma alcohol pero no está en Siria, esto es Argentina, no
entiende que tiene que adaptarse a otra realidad”.
Abdul no veía a nadie de su familia desde hacía treinta
años. Cuando se marchó de Siria, Mohamed era un pequeño de
10 años; “y se reía”, aclara. Todo lo que Mohamed conocía de
Argentina antes de llegar era Messi, el mate y Abdul. No habla
más de diez palabras en español. Si no fuera por su hijo mayor
Fidaz, que aprendió rápidamente el idioma en la escuela, no
podría atender el puestito que le consiguió Winograd. Fidaz
es el vocero de la familia. Cuando van a hacer un trámite a
la AFIP, el hijo traduce: “Dice que tienes que sacar una clave
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fiscal, papá, pero no entiendo cómo se hace”. Cuando alguien
quiere comprar un baklava en la feria, Mohammed mira con
cara de no entender, y Fidaz contesta: “Está a 20 pesos, tiene
una pasta de nuez con almíbar”.
Homa no logra hacerse amiga de sus compañeras de feria.
La dueña de un puesto de venta de mermeladas artesanales la
crítica: “Me molesta que use velo, es un provocación, para ella
las que no usamos velos seguro somos putas”. Homa y Mohamed, son de la rama sunita del islam, fieles practicantes que
rezan cinco veces al día orientándose a la Meca. Fidaz, a veces,
traduce literal, a la manera de los traductores de Internet: “A
partir de los 11 años rezar, porque si no es malo”.
•••
“A veces me preguntan por qué fui a buscar sirios y no
africanos. El programa se llama ‘Siria’, no ‘África’. Los africanos no me conmueven, a los sirios los asocio con mis
abuelos judíos, a un africano lo asocio con la esclavitud”,
dice Mariano Winograd. Una tarde de finales de noviembre
de 2015 llegó del Mercado Central de Buenos Aires, donde
trabaja como apicultor, y prendió la televisión. Las noticias
mostraban imágenes de refugiados sirios que se cansaban de
esperar que Hungría los dejase ingresar y decidían irse caminando hacia Austria: “Ahí me dije: ‘los árabes son los judíos
del siglo XXI’”. Inmediatamente recordó que en la Embajada
Argentina en Siria trabajaba Felipe Álvarez de Toledo, su ex
compañero en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires.
Entonces, con la urgencia de quien busca un teléfono
para llamar a la ambulancia fue corriendo a buscar su notebook y redactó un pequeño correo dirigido a su colega devenido diplomático. El asunto lo resumía todo: “Quiero recibir
refugiados”. Álvarez de Toledo contactó a Winograd con el
sacerdote argentino David Fernández –misionero apostólico
en Siria– quien le propuso traer a Maria y Maglí, una joven

los que esperan | 137

pareja de drusos: la minoría del islam que habitualmente
vive entre cristianos y cuya comunidad israelí participa del
ejército sionista. Winograd se entusiasmó. “Los drusos son
buenos agricultores, quiero traer 300 familias, me gustaría ir al Líbano a mirarles las manos y seleccionarlos”, dijo
Mariano; pero el llamante debe pagar los pasajes y sus ganas
chocaron con las limitaciones de presupuesto. Gracias a la
gestión de Álvarez de Toledo, la Organización Internacional
de Migraciones pagó los pasajes de la pareja drusa. Cuando
Maria y Maglí llegaron a Buenos Aires lo primero que hicieron fue pedirle a Mariano la clave de wifi. Escribieron a su
familia: “Al final este tal Winograd existe de verdad, no era
una trampa”.
Winograd no estaba organizado, vivía solo en una casa
muy pequeña en el centro de San Fernando. Les dejó las llaves a Maria y Maglí y él se mudó a lo de su novia. Pero la
convivencia con su pareja no resultó; entonces, utilizando el
traductor de Google, les fue ayudando a Maria y Maglí a conseguirse un lugar para vivir. La relación no se rompió pero
quedó un poco resentida: “Quieren volver con pasaporte
argentino a Siria para que no los enrolen en el ejército, yo no
los entiendo: este país tiene todo y se vuelven a Siria donde
si usas bikini ‘bum, bum’”, opina haciendo el gesto de gatillar
un revólver.
La mayoría de los 500 sirios que llegaron están sobrecalificados para sus puestos, casi todos son universitarios, pero
casi ninguno puede revalidar sus títulos. Por ejemplo, Maglí
es contador y Maria profesora de Historia. Maglí consiguió
trabajo en un restaurante árabe gracias a que el dueño habla
árabe; Maria vende comida oriental también, pero por Internet. De Siria trajeron una valija llena de elementos que ahora
les permiten ganarse la vida: comino, cardamomo, azafrán,
anís, clavo de olor, paprika y cúrcuma.
Winograd gestionó entrevistas en La Nación y Telefe
Noticias con Maria y Maglí apenas arribaron al país. Mucho
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no les gustó: le pidieron no dar más reportajes. Desde entonces, él habla por ellos: “Dicen que esos condimentos saben
a su tierra, todos los que están llegando vienen de un lugar
muy rico”.
•••
En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía firmaron
un acuerdo: Turquía construiría campamentos para albergar a quienes se les había denegado la entrada a Europa y a
cambio la Unión Europea le pagaría 6 mil millones de euros.
Atento a lo sucedido, en mayo, Níger demandó 1.100 millones
de euros a la Unión Europea para detener a los migrantes en
su camino hacia Libia y el Mediterráneo. Europa se los dio.
La cadena no terminó ahí: el gobierno de Kenia anunció en
junio que planeaba cerrar el campo de refugiados más grande
del mundo, Dadaab, citando el ejemplo de Europa de rechazar
a los sirios, para justificar su plan de devolver por la fuerza a
casi 600.000 refugiados somalíes a su país. La Unión Europea
había anunciado que iba a dejar de subsidiar los campos de
refugiados en África del Este.
El 80 por ciento de los refugiados del mundo están en países en desarrollo; es decir, llegan a países donde no están satisfechas las necesidades básicas. Esto sucede porque los países
desarrollados cierran sus puertas a los refugiados y, además,
subsidian a terceros países para que se hagan cargo de ellos.
Los países en desarrollo que reciben refugiados conviven con
el dilema de brindar facilidades y beneficios de los que parte
de su población no goza. Para Amnistía Internacional esto
no debería ser un atenuante, y por eso le reclama al gobierno
argentino que los refugiados al menos tengan derecho a percibir un subsidio similar al monto fijado para la Asignación
Universal por Hijo.
El plan argentino para recibir refugiados depende de la
sociedad civil. El rol del Estado para facilitarle las visas a los
refugiados interesados en viajar a la Argentina es ejemplar
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pero financieramente la participación estatal está supeditada
a los préstamos que se puedan conseguir, y por ahora Canadá,
la Unión Europea y diferentes organismos multilaterales solo
ofrecieron asistencia técnica.
•••
Además de Mariano Winograd, de la mesa de trabajo del
“Programa Siria” forma parte Adalberto Assad, un hombre
de unos 70 años que cuando se presenta entrega tres tarjetas: Presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica,
Presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabe
y Presidente del MP3 (Movimiento Peronista Tercera Posición). Assad tiene una opinión política muy definida, cree
que Donald Trump no es tan malo como parece y que el presidente de Siria, que lleva su mismo apellido, tampoco. El rol
de Assad en el Programa es fundamental: recibir a los sirios
que son llamados y vincularlos con el Estado. “Pero, bueno,
por el momento nadie se ha ofrecido como llamante. Está el
caso de Nazer pero no pasó por nosotros”, admite el tocayo del
mandatario sirio.
Belen Nazer trajo a una prima lejana, Haneen Nazer, una
fotógrafa de 24 años que vivía en Damasco. Uno de los pocos
casos de una mujer que ha llegado sola. María Eugenia la
había contactado por Facebook buscando alguien que tuviera
que ver con un bisabuelo sirio que había llegado al sur de San
Luis a principios del siglo XX. Haneen se pagó el pasaje, y al
llegar se instaló en la casa de Belén, ubicada en la localidad de
Parera, La Pampa.
Hubo varios casos de llamantes “exitosos”. Entre ellos se
encuentra el del intendente de la ciudad cordobesa de Pilar,
Diego Bechis, quien a través de la gestión de la Iglesia Católica
trajo a la familia Barbar, proveniente de Aleppo: el papá, la
mamá y las dos hijas reciben ahora la contención de todo un
pueblo, pero les queda lejos la Dirección Nacional de Migraciones para sacar el DNI. Es el mismo problema que tienen los
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refugiados que llegaron a Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Los gastos de los refugiados sirios que se ubicaron en el
norte argentino fueron financiados por parientes y allegados
que vivían en la Argentina, y representan más de la mitad de
los que arribaron.
Tamara Lali preside la Asociación Cultural Siria. Nació en
ese país pero vive en la Argentina desde la década del 60. “No
quiero traer a nadie, no quiero despoblar Siria”, afirma; pero
viendo los problemas que se les presentan a los que llegan se
puso al frente de un programa de voluntariado para enseñar
español ad honorem. Al día de hoy es uno de los pocos programas destinados a enseñarles el idioma a los refugiados, junto
al que, por ejemplo, ofrece el Centro de Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, que tomaron Maglí y
Maria.
•••
Mohamed Ghadban ya no tiembla, ni maldice, ni grita
“quiero volver”. Ahora ya no llora, el llanto que se escucha en
su casa es el de su bebé, que acaba de nacer en San Fernando.
Mohamed tuvo un hijo en la Argentina; los otros dos ya se
hicieron hinchas de Tigre.
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Parte 2: Los que esperan con los pies secos

Cuba-México
Por la mañana fue el acto de asunción de Donald Trump pero
ninguno de los cubanos varados en la frontera con Estados
Unidos lo vio. Están al norte de México, en una ciudad llamada Nuevo Laredo.
La mayoría de los migrantes se sientan en la última esquina
de la ciudad, enfrente del “Puente de las Américas”, uno de los
que sobrevuela el Río Bravo conectando y desconectando a la vez
la “angloamérica” con la América Latina. Todos esperan novedades del nuevo presidente en su teléfono celular: “Me dice mi
mujer que no dijo nada de los cubanos, socio”, comenta César,
un habanero de 45 años que vendió su casa y su moto para comprar un pasaje de avión a Ecuador, donde comenzó su travesía
hace más de cien días. “Arriesgamos nuestra vida para poder ser
libres, Trump seguramente va a reflexionar”, le responde con
intención de animarlo Carlos Ariel, de Sancti Spíritus.
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Todos vivieron con desilusión las noticias que llegaban
desde Washington; esperaban un guiño a los que llegaron
tarde a la política “pies secos, pies mojados”: “Ojalá que al
menos dejen ingresar a los cubanos que salieron de Cuba antes
de que se derogue la reglamentación”, reflexiona Marwin, un
arquitecto oriundo de Viñales.
En el primer vuelo de la mañana, desde Ciudad de México,
llegaron a Nuevo Laredo seis cubanos. Cuentan que cuando
estaban embarcando en el aeropuerto del Distrito Federal, la
policía les pidió 100 dólares a cada uno para dejarlos pasar.
Arreglaron por la mitad. Todos están legalmente en México
gracias a un “salvoconducto”, una visa temporal que les entregaron cuando pasaron por Tapachula, el distrito mexicano
fronterizo con Guatemala, pero “no sea cosa que el policía se
ponga bravo”. Cuando llegaron al aeropuerto de Nuevo Laredo
nuevamente fueron interrogados por la policía local, a uno de
los cubanos, porque sí, le pidieron un soborno de 20 dólares.
Y este pagó.
•••
A ocho días de concluir su mandato, el 12 de enero de
2017, Barack Obama puso fin a la “Ley de Ajuste”, más
conocida como la política de “pies secos, pies mojados”,
aplicada por Estados Unidos desde 1996 para inmigrantes cubanos que llegaban ilegalmente. Hasta esa fecha, la
Marina de Estados Unidos cuando capturaba a cubanos en
una balsa cerca de costas estadounidenses ―con los “pies
mojados”― los deportaba a Cuba, pero si éstos lograban
tocar tierra ―con los “pies secos”― eran admitidos. Decenas de miles arribaron desde la frontera con México, por
eso con el tiempo, además de “pies secos” se les empezó a
llamar “pies con polvo”: llegaban luego de largas caminatas
por zonas desérticas mexicanas. También eran considerados “pies secos” los cubanos que abandonaban su vuelo si
hacía escala en Estados Unidos.
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El comunicado de derogación emitido por la Casa Blanca
decía: “Esta política fue puesta en marcha hace más de veinte
años y fue diseñada para una era diferente. De inmediato, los
cubanos que intenten ingresar a los Estados Unidos ilegalmente y no califiquen para ayuda humanitaria estarán sujetos a
deportación. Ahora trataremos a los emigrantes cubanos de la
misma manera que tratamos a los migrantes de otros países”.
•••
Se calienta el día, el invierno matutino va dando lugar al
verano de la tarde. Llegan al puente internacional 28 cubanos
más; habían tomado un vuelo hasta Matamoros y desde allí
siguieron en ómnibus hasta Nuevo Laredo. “Es cada día más
difícil”, dice el pastor Aarón, a cargo del refugio “Amar, Casa
del Migrante” ―una mezcla de refugio e iglesia evangélica―
en donde se aloja la mayoría de los cubanos. Antes de apagar
la luz para ir a dormir, Aarón propone “orar por la salvación”.
Y los cubanos oran.
No es el único momento en el que se reza. Frente al puente
internacional periódicamente Yamila González, de 45 años, que
dejó a su hija con su madre en La Habana, propone elevar una
oración. “Estamos tristes pero tenemos una esperanza en Dios,
y sobre todo en el presidente Donald Trump y en Melania”, dice
convencida Yamila, la “líder” de los cubanos de Nuevo Laredo.
Ella lo niega, “soy una vocera de Dios” responde. Yamila coordina las acciones con el pastor Aarón, gestiona la repartición
de las ayudas que se reciben y cuando muchos cubanos se agolpan en la calle grita: “Vuelvan a la vereda, no sea cosa que nos
empiecen a tratar mal aquí por tonterías”.
Llega la corresponsal de un diario local, todos le dicen que
hable con Yamila. Esta toma la posta y resume el motivo por
el que los que están ahí se van de Cuba: “Queremos ser libres,
queremos entrar para ser libres”. Alguien desde atrás aporta
con la voz afónica “¡Queremos humanidad, que nos dejen
entrar por razones de humanidad!”.
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La tarde cae temprano. Son las 5, hora en la que el pastor
Aarón los pasa a buscar en su camioneta de marca japonesa
para ir a descansar. Al día siguiente, bien temprano, volverán
a la última esquina de Latinoamérica a no hacer nada, que es
todo lo que pueden hacer allí. Esperar es hacer nada y todo
a la vez. Aquí nadie tiene Plan B, este es el Plan B con el que
varias generaciones de cubanos crecieron.
•••
Cada paso en el acercamiento entre Estados Unidos y
Cuba hizo crecer el temor a que se derogue el privilegio de la
Ley de Ajuste. En 2012 entraron con los pies secos a Estados
Unidos 12 mil cubanos; en 2013, 13 mil; en 2014, 24 mil; en
2015, 40 mil y en 2016, 56 mil. La mayoría atravesó la frontera
con México a través de Laredo, unos pocos miles por El Paso
y algunos por San Diego. En balsa, esquivando el control de la
Marina, llegaron en ese período unos 10 mil cubanos, cerca de
4 mil fueron detenidos con los pies mojados.
Cuba tiene 11 millones de habitantes; en los Estados Unidos hay actualmente 2 millones de habitantes de ascendencia
cubana. Los cubano-norteamericanos son el cuarto grupo de
origen hispano detrás de los mexicanos, puertorriqueños y
salvadoreños; en total la población de hispanos en los Estados
Unidos asciende a 55 millones, casi la quinta parte del total de
habitantes del país.
•••
Plagada de cartelitos, así está la cara interna de la puerta
de la Casa del Migrante Nazareth, un refugio que pertenece
a la Iglesia Católica en Nuevo Laredo: “José Pérez: Coyote3”;
“Juan Fernández: uso de celular”; “Miguel López: se negó a
asear”... Son como carnets, con fotos, nombres, apellidos y

3. Traficante de personas indocumentadas. N. del E.
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motivos por el que no debe admitirse a cada fulano si llega a
timbrar. Si se viola una regla, no hay segunda oportunidad ni
padre nuestro que abra. Una de las últimas normativas que se
incorporó en la Casa es que cada migrante entregue su teléfono celular al ingresar, que le será devuelto al salir. Los curas
que dirigen la Casa adoptaron esa medida después de que “los
Zetas”―como se conoce a la mafia transnacional que nació en
esta misma provincia― empezaran a financiarse secuestrando
inmigrantes ilegales utilizando la complicidad de alguien que
se alojaba dentro de la Casa del Migrante. No fue una práctica
aislada sino un crimen organizado desde fines de la primera
década del siglo XXI, que incluyó masacres masivas.
La Casa Nazareth, dirigida por el padre Marcos, alberga
principalmente a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos,
mexicanos que fueron deportados por los Estados Unidos,
y ahora también cubanos. Los migrantes cubanos corrieron
durante años una suerte distinta a la del resto de los países
de la región; lo que sucede actualmente en Nuevo Laredo
demuestra que eso cambió.
•••
México se ha convertido en el patovica de Estados Unidos.
Entre 2014 y 2016 México deportó más inmigrantes centroamericanos que Estados Unidos. Más de 300 mil guatemaltecos, salvadoreños y hondureños fueron devueltos a sus países en ese período, el doble de los que deportó su vecino del
norte. Por otra parte, hay más mexicanos saliendo de Estados
Unidos que entrando. Entre el 2009 y el 2014 hubo un flujo
neto ―llegadas menos salidas― de 140 mil personas a favor de
Estados Unidos. El muro de Trump va a servir más para que
no puedan salir que para que no puedan entrar.
•••
Ofelia (32) y David (33) están en la Casa Nazareth desde
hace algunas semanas; resolvieron marcharse de Guatemala
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cuando una pandilla de El Progreso, su ciudad natal al norte
del país, los amenazó de muerte. Hicieron la denuncia a la
policía guatemalteca, no porque tuvieran alguna esperanza
de justicia sino más bien para tener alguna prueba legal de
su persecución. Emigraron con sus tres hijos: David (14),
Berzalli (12) y Brandon (4). Cruzaron a México y en Tapachula se encontraron con cientos de cubanos tramitando
“salvoconductos”. Les pareció una buena idea seguirlos.
Cuando llegaron a Nuevo Laredo e intentaron cruzar la frontera fueron devueltos inmediatamente a México. Ofelia y
David resolvieron que, aunque ellos no pasen al Norte, sus
hijos lo harían igual. Así que les dieron todos los papeles, un
beso entre lágrimas, una palmada en la espalda y los hicieron
cruzar el Río Bravo a través del Puente 1 pidiéndoles que no
miraran atrás.
David y Berzalli habrían sido aceptados, pero están en una
oficina de Migraciones estadounidense. No son un caso aislado:
los últimos datos oficiales dicen que en el período que va de
octubre de 2015 a septiembre de 2016 fueron interceptados en
la frontera casi 60 mil niños sin compañía de adultos. “Están
esperando que un conocido nuestro los vaya a buscar, nosotros
le pagaremos con trabajo el día que crucemos, porque cruzaremos como sea”, comenta Ofelia mientras amamanta a Brandon. El pequeño está embobado con una niña hondureña ocho
años mayor que él con la que corretea por el refugio.
Cuando Ofelia y David se toparon con los cubanos en Tapachula también se toparon con los comentarios de los otros
migrantes latinoamericanos. “Había envidia con los cubanos
por eso de los pies secos, tenían privilegio para cruzar, no se
valía”, opina Ofelia.
•••
Marcos (44) era un cabo del ejército salvadoreño. A los 41
se negó a obedecer una orden de tortura. Entonces lo torturaron a él. Escapó hacia arriba, como se escapa en Centroamé-
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rica y terminó en el embudo que Donald Trump quiere amurallar. Proviene de El Salvador, donde el violento esquema al
que pertenecen las Maras ―múltiples organizaciones locales
del crimen desorganizado― y el Estado posiciona al país en
los primeros lugares del ranking mundial en cuanto a cantidad
de homicidios. Marcos llegó a Nuevo Laredo porque no tenía
otra alternativa. Si Trump construye un muro él no se dará
por vencido: “Llegar a Estados Unidos siempre fue la alternativa, si nos la ponen más difícil ya sé qué haremos: seguir
intentándolo. De donde venimos estamos jodidos”.
Marcos está en la Casa Nazareth preparándose para cruzar a nado el Río Bravo a pesar de la mafia de los Zetas y de
la Armada de los Estados Unidos. Ya contactó unos coyotes
que lo llevaran a un sector en donde la profundidad es más
baja. El problema es que la guardia fronteriza estadounidense
también conoce ese sector. Los cubanos por ahora coinciden
en algo: “Nosotros no estamos a dispuestos a hacer tal cosa”.
•••
Milton agradece: “Gracias a esta oleada de cubanos estamos comiendo muy bien”. Muchos vecinos de Nuevo Laredo
se acercan durante el día para llevarles alimentos. Los migrantes cubanos que esperan en el puente internacional reciben,
gracias a la solidaridad mexicana, cuatro comidas al día.
Milton subió a México desde Honduras en 2002. Se instaló en Jalisco y tuvo un hijo. Un día se montó en “La Bestia”
y fue a buscarle un futuro a su niño en algún lugar de Texas.
“La Bestia” llaman al tren de carga al que los migrantes se
suben camuflados en México para cruzar el país de punta a
punta y arrimarse a los Estados Unidos. En 2013 Milton no
pudo esquivar una cacería de la policía texana en Houston,
lo engancharon ilegal y lo deportaron a México: “Ahorita
con Trump van a salir de cacería mucho más”, reflexiona,
mientras prueba el taco que le ofrecen los voluntarios de la
Casa Nazareth.
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Se montará de nuevo en “La Bestia”, pero en sentido contrario, para volver a Jalisco.
•••
El triángulo norte de Centroamérica, que conforman El
Salvador, Guatemala y Honduras, arde hace tiempo. En 2015
más de cien mil personas lograron escapar de los controles
mexicanos y optaron por no vivir ilegalmente sino pedir asilo
político en Estados Unidos. Si bajo el gobierno de Obama apenas unos pocos eran reconocidos como refugiados o se beneficiaban de alguna forma de protección complementaria, con
la llegada de Trump los Estados Unidos han decidido directamente taparse la nariz para no oler el humo que llega de abajo.
•••
Antes, cuando había Ley de Ajuste, muchos cubanos no
se detenían más que en algún hotel: a pesar de la larga travesía llegaban con algo de resto para pagarlo. Se acabó. En las
últimas semanas decidieron concentrarse en el refugio Amar.
El último en enterarse fue Lázaro, un psicólogo de la Universidad de Matanzas que terminó solo en la Casa del Migrante
Nazareth. En el comedor Lázaro desentona: está vestido con
una camisa azul planchada y un pantalón pinzado, parece el
director de la Casa y no un migrante ilegal. “Vendí mi casa en
Matanzas, compré un tour a Italia y pedí visa Schengen, la visa
de la Unión Europea”, explica. México admite por 180 días en
su país a todos los que tengan visa Schengen.
La pierna izquierda de Lázaro es una prótesis. Era
imposible cruzar diez fronteras y al menos una selva como
migrante ilegal, debía buscar un camino más corto. Todas las
posesiones del matancero se redujeron a un pequeño bolso
con un cepillo de dientes, un champú, una camiseta y algo de
abrigo. Nada más. Lázaro pudo estudiar una carrera que en
el país al que espera llegar cuesta miles de dólares cuando
en Cuba es gratuita: “No tan gratuita porque te hipotecan
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la libertad, ¿cuántas veces con el bajo salario que tenemos
hemos pagado nuestros estudios?”
Lázaro habría padecido censura por criticar al gobierno
en una clase que dictaba. A quienes lo hostigaron un día les
respondió: “Estas manos son para trabajar, no para destruir”.
Igual lo habrían castigado: lo fueron dejando marginado de
cualquier proyecto interesante y redituable. Lo dice enojado,
furioso; habla lejos de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos a quienes esos problemas les suenan livianos.
Lázaro tiene un motivo supremo para estar en Nuevo
Laredo. No se va a Europa aunque tenga la visa y sigue en
México: va a en busca de su mujer, una médica que está en
Miami esperándolo hace un año. Lo cuenta y se pone a llorar:
“¡Un año separados, al menos, vamos a estar! Eso es lo que más
me duele y si empezamos algún trámite ahora serían al menos
cuatro años... ya casi no me alcanza el dinero por eso tengo que
venir aquí”, dice quebrado, antes de pedir un coche que lo lleve
a algún otro refugio donde él no sea el único cubano. Lo llevarán al refugio Amar: “Lo primero que haré cuando llegue será
pegarme una ducha”. Lo más importante de estar esperando, es
no dejarse estar”. Su mujer le prometió: “Si tú no cruzas, cruzo
yo y si hace falta cruzamos juntos el Atlántico”. Y Lázaro sintetiza: “Si lo piensas no es tanto lo que queremos; estar juntos y
vivir bien trabajando de lo que sabemos”.
El padre Marcos le presta el teléfono para que llame un
taxi y Lázaro lo hace con miedo. Los taxistas son los principales cómplices de los Zetas para el secuestro de migrantes.
El cura se queda pensando, mira hacia el rincón donde están
las banderas de los países ―todos latinoamericanas― de los
que han venido migrantes a la Casa y dice: “Hay que agregar
la de Cuba”.
•••
Cada día que pasa, llegan más cubanos. Todos los cubanos
de Nuevo Laredo estaban en camino cuando Obama cambió
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las reglas. Casi un centenar que estaban en la frontera con
Guatemala fueron deportados.
Los que ya superaron esa barrera siguen camino a esta
frontera, que por ahora no da signos de deportación pero tampoco de abrirse hacia el norte.
Ocho de cada diez migrantes cubanos de Nuevo Laredo
son hombres. Algunos pocos trajeron a sus hijos, los que lo
hicieron realizaron viajes más cortos: desde La Habana volaron directo a alguna ciudad de México y de allí a la frontera.
Hay una mujer a punto de parir, habría quedado embarazada
durante la travesía pero no quiere dar demasiados detalles.
Una vez en la frontera los cubanos eligieron el refugio
Amar porque allí cabe mucha gente y porque el 12 de enero
solo había alojados unos pocos migrantes hondureños. Los
cubanos tienen una premisa: ya sea para pasar a Estados Unidos o para volver a La Habana es mejor mantenerse juntos.
Por eso la comunicación que se fue dando entre los migrantes
recomendaba no ir a otra frontera que no sea Laredo y por eso
van a dormir todos al mismo lugar.
La habitación principal huele a humedad. Tiene unos
treinta metros cuadrados. Contra las cuatro paredes hay
veinte cuchetas de tres niveles cada una y en el espacio que
queda en el medio algunas camas, colchones y colchonetas en
el piso. Descansan allí setenta personas. Es la sala que primero se llena aunque “siempre hay lugar para más” coinciden
los cubanos que la habitan. “No hay refugio chico cuando el
corazón es grande”, dice Joel, un profesor de educación física
de La Habana, acentuando los silencios entre palabra y palabra. Las camas están pegadas unas con otras, basta estirar el
brazo para tocarle la espalda al compañero de la cucheta de al
lado. Para salir de las camas del segundo nivel hay que hacer
cuerpo a tierra. Algunos bromean: “Hay que moverse como un
gusano”. Tienen colchones de todos los tamaños y épocas. El
techo alto aminora el calor humano pero la falta de ventanas
complica el nivel de oxígeno.
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El gimnasio huele a pollo asado. Alguien está usando la
parrilla en el vecindario y los cubanos se enteran. Para ingresar al cuarto principal hay que atravesar este gimnasio, del
tamaño de una cancha de baloncesto, con techo de chapa y
grandes ventanales “tapiados” con plásticos que ceden ante
el sereno. De un momento a otro, refresca. El gimnasio se ha
transformado por la ola de cubanos en otro dormitorio. Allí
unas treinta personas duermen en colchonetas tiradas en el
piso con frazadas que van abajo en vez de arriba, no abrigan a
los huéspedes, aíslan las baldosas frías de los colchones gastados. Durante el día el gimnasio es la sede de la misa de las 7
de la tarde.
Uno de los rincones del gimnasio huele a champú barato.
Allí está el sector de aseo, hay lavabos y duchas. Las restricciones son muy precisas, el horario para bañarse es de 19.30
a 22. Ismael Rodríguez ―que llegó a Nuevo Laredo solo una
hora después del cambio de política de Estados Unidos― se
desnudó, abrió la ducha y se enjabonó. Ahí mismo el pastor
Aarón lo descubrió y le cortó el agua: “El horario para asearse
comienza en quince minutos hermano”, le recriminó. Ismael
se quedó esperando esos quince minutos con el jabón encima.
Se acostumbró a esperar.
Hay otras reglas: “Prohibido correr, prohibido gritar” y,
como sucede en el refugio Nazareth, “se ordena entregar el
teléfono celular al ingresar al refugio”, una manera ingeniosa
para evitar que los cubanos se queden todo el día adentro.
La cocina del refugio es para lavar los platos. No es necesario cocinar, a lo sumo el horno se utiliza para calentar alguna
donación. No hay riñas, ni gritos, ni comentarios subidos de
tono. Existe un acuerdo tácito para preservar el buen humor.
Los migrantes hacen bromas, recuerdan anécdotas del camino,
recorren lo que les gusta de Cuba a través de sus diálogos. Permanentemente hablan de una libertad que antes no tenían:
“Esto que estamos haciendo, en Cuba no lo podíamos hacer”;
“esto que estamos diciendo, en Cuba no lo podíamos decir”.
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Las mujeres tienen una habitación aparte con solo un baño
para todas. En un cuarto de unos quince metros cuadrados las
veinte mujeres cubanas se organizan para asearse. Se van a
dormir temprano. A las 10 de la noche las lucen están apagadas y todos están durmiendo. El desayuno del día siguiente
consiste en té con leche y galletas, donadas por los cubanos de
Houston, que en Cuba no se consiguen.
•••
Laredo era una sola, se fundó en 1775 como parte de
Nueva España. Luego, con la independencia, pasó a formar
parte de la República Mexicana. En 1840 Laredo fue un país,
se declararon independientes y proclamaron la República del
Río Grande que fue re-anexada a los seis meses. Más tarde, en
1846, cuando se trazaron las líneas de frontera actuales al compás del Río Bravo, la ciudad quedó del lado norteamericano;
un grupo se mudó a México y en 1848 fundó Nuevo Laredo. Si
Donald Trump cumple sus promesas en poco tiempo dividirá
a ambas ciudades, además del río, habrá un muro.
Nuevo Laredo es un sitio plagado de gente solidaria con
los cubanos. Hace décadas que transitan por allí centenares de
miles de migrantes, sobre todo centroamericanos. Los cubanos
no se hacían notar; cruzaban el puente apoyaban sus pies secos
en Estados Unidos y ya. No se daban el tiempo para conocer
una ciudad hermosa si no fuera por la falta de criterios arquitectónicos, las camionetas militares que merodean, los taxistas
que trabajan con los paramilitares y la inmanencia de los Zetas.
La ola que amontonó a los cubanos en la frontera despertó la
sensibilidad de los neolaredenses; sin contar la ayuda que reciben de los cubanos norteamericanos, que es mucha.
A estos cubanos les ha tocado estar en Nuevo Laredo en
invierno, una época soportable. La mínima suele ser de 10
grados y la máxima puede llegar a los 30. Si llegan a permanecer allí hasta el verano tendrán que sufrir picos de hasta 45
grados de temperatura.
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El puente de hierro que conecta el Laredo viejo y el Nuevo
sobrevuela el correntoso Río Bravo, tiene unos treinta metros
de largo y un ancho suficiente para que haya una doble mano
vehicular y un pasillo peatonal de ida y vuelta. El flujo de personas es permanente: del lado estadounidense el combustible
y la ropa son más baratas, del lado mexicano el supermercado
y el dentista son más económicos. Cuando se va de México a
Estados Unidos hay un estricto control migratorio pero nadie
revisa las maletas, no es necesario pasarlas siquiera por un
detector de metales o por el olfato de un sabueso. De Estados
Unidos a México, en cambio, hay control de equipaje pero no
control migratorio. Del lado norteamericano lo primero que
hay al cruzar la frontera es una terminal de ómnibus que tiene
como destino centenares de ciudades del sur de Estados Unidos, casi ningún migrante cruza para quedarse en Laredo.
•••
Carlos Alberto tiene 40 años y es de Sancti Spíritus. En
la selva panameña sobrevivió a base de algunas latas de sardinas y atún que compró en Colombia. Durmió en la tierra a
la vera de los ríos, guío su caminata siguiendo las señales y
señuelos que dejaban los cubanos que ya habían pasado por
allí. En la selva vio cuerpos tirados a la vera de los senderos.
Tardó días en atravesar el tapón de Darien. Lleva gastados 9
mil dólares.
En la frontera entre México y Guatemala, los que quisieron
―como Carlos Alberto― obtener el salvoconducto sin pagarle
a un abogado, fueron presos algunos días en una cárcel para
migrantes. A más de la mitad de los migrantes cubanos los
asaltaron y les robaron en algún momento de la travesía todo
lo que llevaban: dinero y ropa. Los ladrones tuvieron un gesto
de solidaridad para con las víctimas de sus atracones, a todos
les permitieron quedarse con el pasaporte.
Giovanni estudió artes plásticas en Holguín, y se dedica a
decorar viviendas desde hace diecisiete años: “Si vuelvo a Cuba
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voy a ser una carga para mi madre, tengo 38 años”, dice. La travesía la realizó en grupo; fueron veinte de un lado al otro todo el
tiempo. Llevaba encima 5 mil dólares. “Hemos pasado hambre y
todo se ha vuelto mierda. Vendí en Holguín la casa y la moto, todo
ese dinero ya lo gasté, no me quedó nada de nada”. La mayoría
de la plata se le ha ido en pagar a coyotes: “Te estafan, les pagas
para que te crucen y luego te dejan abandonado. En Colombia
me estafaron dos coyotes, recién el tercero me cruzó a Panamá”.
Cuando Obama suspendió los pies secos Giovanni ya estaba
en México, a la altura de Chiapas. Carlos Alberto estaba durmiendo en un refugio de Tapachula: “Nos pusimos a llorar
algunos minutos e inmediatamente después hubo un rato larguísimo de silencio”. Todos, absolutamente todos, repiten el
mismo discurso: que no se puede virar, que Raúl Castro salió a
decir que podemos volver pero no es así de verdad, que si retornamos nos van a castigar, que la Revolución lo supervisa todo...
Carlos Alberto está vestido con una camiseta ajustada con
el dibujo de la bandera de los Estados Unidos y un pantalón
con dólares estampados. Eso decidió comprarse después de
que le robaron la maleta y es todo el vestuario que tiene. En
Cuba era campesino: “Tenía mi caballo y mi casa pero vendí
todo para buscar este sueño. Podría volver, sí, recuperar algún
caballo pero tengo a mi mamá y mi hermana en Miami”
Giovanni también tiene familia allí esperándolo. La mayoría de los cubanos viven en el sur de Estados Unidos; Florida,
Texas y California son los estados con las comunidades cubanas más numerosas.
•••
Roberto Gerardo tiene 24 años y es de La Habana. Se viste
como un reggeatonero: “Es la ropa que conseguí y nunca me
la vas a ver sucia”. Es ingeniero mecánico, especialista en turbinas. Se fue, dice, “por angustia”.
En Costa Rica es fácil estar ilegal. Cuando subió al bus
Roberto se sentía deseado, parece que los cubanos mulatos
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están bien catalogados entre las mujeres ticas. Pero él no dio
mucha cabida, en Estados Unidos lo está esperando su chica.
Roberto tiene tatuada en su brazo la mitad izquierda de un
corazón, la parte derecha se la tatuó su novia cuando se fue.
Una de las que se enamoró de Roberto en Costa Rica es una
socióloga, Marita: “Me dijo que se conmovió cuando murió
Fidel, pero a mí no me pasó nada”. El 25 de noviembre de
2016 Roberto estaba en Brasil esperando una lancha que iba
para Turbo: “Uno siente algo de nostalgia por el Comandante
porque fue el símbolo de Cuba, pero realmente mi generación
no se identifica con Fidel; lo que se ve de afuera es marketing,
el socialismo hace marketing en el exterior. Sí hay diferencias
sociales en Cuba. No tantas como en el resto de Latinoamérica, claro, ahora lo entiendo. Recorrí doce países, hay que
estar en el Amazonas seis días para entender lo que es estar
mal de verdad, tienen electricidad unas pocas horas al día, se
mueren de la pobreza”.
Roberto no está de acuerdo con la frase “todo en Cuba está
mal”; “simplemente lo que hay en Cuba a mí no me sirve, me
deprime”. Según cuenta, su abuelo es un importante historiador de La Habana, que formó parte de la Revolución: “Nadie
conoce tanto de Cuba como él, y vive en la pobreza”, dice el
ingeniero, que trabajaba en una empresa aeronáutica cubana
subsidiada por fondos canadienses: “Con lo que deberían
haberme pagado a mí le pagaban a tres personas, resolvieron que en vez de haber alguien que gane bien por su trabajo,
todos ganen mal”.
La maleta que armó Roberto para salir de Cuba estuvo
mal pensada, a Guyana se fue con un bulto enorme, cuatro
cambios de ropa. Allí mismo el coyote le dijo que la tenía que
descartar y le obedeció. En Boavista, Brasil, perdió la billetera. Tuvo que vender el celuar para recuperar ese dinero.
No lleva ningún amuleto con él: “No me gusta la religión,
Jesucristo fue el primer comunista y yo escapo de los comunistas”, bromea.
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La travesía le sirvió para acostumbrarse a comer una vez
por día. En Cuba nunca le faltaron las cuatro comidas. Está
dispuesto a hacer ese sacrificio, se fue porque “no hay lugar
para opinar distinto”. “En mi país no todo el mundo es universitario como se piensa, en el fondo la Revolución necesita
un ejército de reserva dispuesto a ir al campo a cortar caña;
requiere una masa de gente que no tenga la capacidad de
cuestionar, el que cuestiona de verdad se tiene que ir”.
•••
A Carlos, un conductor de “guagua” de La Habana, que
acaba de cumplir 40, es la primera vez que le cierran la puerta
de entrada a Estados Unidos con los pies secos. Se la habían
cerrado unas 18 veces con los pies mojados. Hace siete años
alquiló una casa en las playas del este de la Habana y se instaló allí durante meses. Construía y ponía a flote embarcaciones, impulsadas a remo y vela. En promedio tardaba unos
seis días en aproximarse a Miami. Cuando lo capturaban
le hacían dejar la embarcación allí. Regresaba a Cuba y lo
intentaba de nuevo.
La guagua de Carlos era suya, particular. De esas cosas
que la Revolución habilitó cuando permitió la iniciativa privada. El día anterior a decidir alquilar la casa en la playa
se negó a pagar un soborno a un oficial y le secuestraron el
colectivo. Entonces se dijo: “Me tengo que ir porque no tengo
de qué vivir, cómo crecer”. Cada vez que fracasaba sufría la
marginación: “Iba a hacer cualquier trámite y me decían
‘usted es un recapturado’, iba al almacén y los vecinos me
gritaban ‘balsero’”.
Jeorquiz lo intentó por mar tres veces. Una noche en la
playa bromeó con sus amigos: “¿Y si nos vamos pa’Miami?”.
Todos los chistes tienen algo de verdad, al día siguiente estaban armando la balsa. “Una vez que pensaste en irte ya no hay
vuelta atrás, vas a hacer todo para marcharte”. Tiene 38 años.
Dice no tener una profesión, sino todas las que hagan falta. Es
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Ingeniero agrónomo pero trabajó como plomero, carpintero,
electricista y ahora, lo vive como un nuevo oficio, migrante: “Es
mucho más difícil esto de aquí que tirarse al agua, es más probable que te mate un paramilitar a que te coma un tiburón”.
•••
Al menos la mitad de los migrantes cubanos son graduados universitarios o mano de obra calificada. Los empleados
del refugio Amar no pueden creer que haya tantos ingenieros
hospedados en su institución. Muy pocos superan los 45 años.
El promedio de edad es de 35. Son los hijos de una revolución
que no les interesa. Y parece que es mutuo.
Insistirán hasta el final. A pesar de que Trump anuncie
muros y cierre de fronteras. Insisten con entrar a Estados Unidos de todos modos porque al norte de la frontera hay alguien
importante ―una esposa, una hija o un gran amigo― esperando. Insisten, también, porque allí el piso es más bajo: no
tendrán garantizadas la educación y la salud de la que gozaban
en Cuba pero el techo está más alto. La libertad que pregonan
es el aire que hay entre el piso y el techo de posibilidades que
un país puede darles.
Ante la imposibilidad de entrar a Estados Unidos no son
pocos los que están evaluando quedarse en México. Han solicitado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Mexicanos se presente y han solicitado asesoramiento legal a
las autoridades provinciales para prorrogar la visa temporal
primero y para saber cómo se hace para quedarse a vivir en
tierras aztecas después.
Salieron de Cuba y llegaron. Pensaban que llegaban y
entraban a Estados Unidos; y que si entraban triunfaban. Pero
Nuevo Laredo por el momento es la sede de la derrota.
•••
Miami es un sueño pixelado. Vendieron todo, desde la
casa hasta la cámara. Ni siquiera les queda dinero para com-
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prar un celular que saque buenas fotografías. Cuando intentan verse por videollamada se topan con los límites tecnológicos de sus teléfonos. Ana Gloria y Lázaro están separados
y se ven pixelados.
Ana Gloria espera en Miami. Tiene el día franco pero todavía no vio el sol. Lázaro la llama desde la frontera por quinta
vez en el día. Es para decirle que casi secuestran a unos cubanos que se fueron solos a un hotel pero que él está bien. También es para contarle que tiene mucho miedo porque está en
un hotel, solo; dejó el refugio porque dormir en el piso del
gimnasio no ayudaba a curar una bronquitis que lo afectaba
desde hace un par de semanas.
Cortan. Ella mira el suelo, aprieta los labios, los mete para
adentro, los usa como dique de contención para la amargura.
“Él es tan inteligente, tan capaz, sabe hacer tantas cosas, no
habla bien inglés pero es psicólogo y contador”. Ana Gloria
es médica especializada en Laboratorio Clínico por la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Trabaja como
enfermera en un geriátrico cerca de Downtown Miami. La
residencia hospeda a personas mayores pero también a otras
con dificultades motrices o mentales. El sitio tiene tres pisos
en los que duermen alrededor de treinta personas en cada
uno. Hay tres empleadas por turno. Ana Gloria se hace cargo
nueve horas por día de uno de los pisos. Debe asear, vacunar, alimentar y medicar a los residentes. Es lo que consiguió.
“Apliqué a todo”, jura. “Di el examen como Medical Assistant”, cuenta. Una vez la llamaron de una clínica, le hicieron
examen de inglés y lo pasó, pero falló en el de computación.
“Me preguntaban para que servía F1, F3, Alt Ctrl Supr y otras
preguntas tramposas”.
En Cuba pasaba sus días como jefa de Laboratorios. Le
enseñaba a los ingresantes a sacar sangre e investigaba. Era
alguien, con un sueldo de 30 dólares por mes. En Miami,
como enfermera gana 600 dólares. Alquilar un departamento
pequeño cuesta en la Florida al menos 1000 dólares: Ana Glo-
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ria llegó en junio de 2016 y su estrategia consistió en buscar la
manera de ahorrarse el alquiler. Este es el primer salario que
ahorra para ella, todo lo anterior se lo envió al esposo para
pagar su travesía por México.
Ahora vive en la casa de Irma, una señora a la que la Revolución le expropió su casa del Vedado a principios de los años
60. Los hijos de Irma la van a visitar una vez por mes. Ana
Gloria acordó hacerle compañía a cambio de vivir gratis allí,
en su casa de varios ambientes, con jardín, auto estacionado
en la puerta y demás elementos del american dream en el
corazón de Pequeño Habana.
Ana Gloria podría migrar a España pero allí no conoce
a nadie, y además no tiene dinero para pagarse el pasaje de
avión. En Miami, en cambio, tiene una prima, a la que cuando
viajó no le avisó. Fue Lázaro quien llamó a Miami para notificarle una vez que Ana Gloria ya estaba en el aeropuerto. El
marido de la prima fue a recogerla y le dijo: “Vienes a casa bajo
mi responsabilidad porque aquí nadie quiere recibir a nadie”.
“Me quedé dos semanas en las que siempre mi prima tuvo
mala cara, apenas pude me fui a Chicago a lo de otro primo,
pero me volví porque conseguí trabajo como cuidadora”. La
señora a la que cuidaba le daba 50 dólares por cada jornada,
de 24 horas de trabajo, más alojamiento y comida, pero no
podía despegarse un minuto, el trabajo le demandaba estar al
lado de la anciana absolutamente todo el tiempo.
Trabajando en Matanzas a Ana Gloria le tocó vivir en carne
propia la epidemia de zika. Como médica y como paciente. La
vivienda de la pareja era una habitación en un solar de mediados del siglo XIX con una letrina que casi nunca dejaba de
rebalsar. Es lo que se pudieron comprar después de que ella
trabajara algunos años como “mula”. Desde principios de
los años 2000 una comerciante matancera, aprovechando el
pasaporte español que Ana Gloria pudo obtener por su abuelo
español, la mandaba a Bolivia y México a comprar ropa. Le
pagaba 200 dólares por viaje como honorario.
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Ana Gloria tiene dos hijos de otro matrimonio. Lázaro, una
hija. Viven en Matanzas con las ex parejas y aún no quieren
marcharse de Cuba: “Estos jóvenes ya no creen en la revolución pero quieren quedarse porque Cuba es un lindo país para
ser niño”. Tanto los hijos de ella como la de él tienen menos
de 20 años: “Si sigue como está la cosa mis hijos y los hijos de
mis hijos van a vivir peor de lo que viví yo”.
Lázaro y Ana Gloria creyeron en la Revolución, la militaron y la defendieron. En esa época la gente como Irma, los
que viven en Miami, le parecían monstruos. Pero la letrina de
la casa de Matanzas no dejaba de rebalsar, el salario nunca
aumentó y algunos incidentes que padeció Lázaro en la universidad, en los que lo acusaron de contrarrevolucionario,
terminaron de detonar la partida. “Nos fusilaron psicológicamente”, le escribió Lázaro a su mujer por el chat de Facebook,
otra manera que encontraron de estar en línea todo el día.
La camada que se graduó con Ana Gloria en diferentes disciplinas de medicina fue de unas 300 personas. Hace poco,
Ana Gloria contactó por Facebook a varios de ellos y se dio
cuenta que al menos la mitad de su generación de graduados
vive fuera de Cuba. “Mis papás se equivocaron, pero de forma
inocente, Fidel impulso cambios que necesitábamos, pero
todo quedo allí”. Todo quedo allí. “Menos nosotros, mi generación y las que siguieron que ya no están allí”.
Él la llama desde la frontera por sexta vez en el día. Le
cuenta que acaban de ofrecerle un trabajo. Será maestro y
psicopedagogo en una escuela de Nuevo Laredo. Se mudará
definitivamente a un hotel y convivirá con el temor a los Zetas.
Con su trabajo de “mula” Ana Gloria estuvo en el Distrito
Federal mexicano, una ciudad que le dio la impresión de ser
“el mejor país” porque “hay variedad de comida, ropa, opciones de comprar más caro, más barato, no como en Miami que
todo es caro, ni como en La Habana que no hay nada”. De
modo que el flamante trabajo de Lázaro es una oportunidad
para que obtenga los papeles y se muden a México. Pero es
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una oportunidad que por el momento van a aprovechar parcialmente. El plan principal de la pareja sigue siendo vivir en
Estados Unidos. Ana Gloria evalúa mudarse a Texas, cerca de
la frontera con Nuevo Laredo, buscar algún trabajo parecido
al que tiene en Miami y así, por lo menos, verse los fines de
semana hasta cumplir un año en Estados Unidos y pedir la
reunificación familiar. Faltan cinco meses para que se cumpla
el plazo, pero el trámite no dura poco.
Ana Gloria extraña Cuba. Sabe que puede ahorrar dinero y
comprarse algo mejor de lo que tenía. El problema es el temor
a ser marcado como disidente y ya no volver a conseguir trabajo. “Mi familia aquí no me ayudó demasiado y la gente que
vive en Miami son muy amables pero te dicen: “Has venido a
la ley de la selva, o te adaptas o te marchas”. Ana Gloria trabaja
demasiadas horas por día como para socializar, tener contacto
con la comunidad de Pequeña Habana, además le molesta la
manera en la que los que llegaron critican a los que están en
camino o a los que se quedaron. Se enfurece cuando alguien
habla mal de los cubanos que vuelven a Cuba de visita una vez
que se instalan en Estados Unidos: “Tú vuelves porque queda
familia allí y porque somos y seremos de allí, vengo aquí a trabajar no a nacionalizarme”.
Lázaro es psicólogo pero cada vez que marca el teléfono
de Ana Gloria es para ser paciente. Le dice que tiene gripe y
ella lo aconseja; le dice que tiene miedo y ella le pide que no
se aleje del resto de los cubanos; le dice que la extraña y ella
le corresponde. Ella propone intentarlo en México, él le dice
que no, que van a vivir bien en Estados Unidos. Hay silencios
en la conversación, no tienen más para decirse pero colgar
les resulta desgarrador. Lázaro tiene 51, Ana Gloria tiene 49,
la vida que pensaron está en un limbo. La angustia suele calmarse con frases que llegan desde el lado norte de la pareja,
como el día que Lázaro no podía dormir hasta que Ana Gloria
le repitió “tranquilo: si tú no cruzas, cruzo yo”. Lo más difícil
es conciliar el sueño.
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Epílogo

Todos nos estamos refugiando. Todos tenemos nuestro propio limbo. Todos queremos escapar de algo o de alguien.
Lo que cambia es la sala de parto. Nadie elige donde le toca
nacer. La principal diferencia entre las personas se reduce
solo al lugar ―geográfico, económico, político― en el que les
tocó aparecer en el mundo. El contexto nos determina y, por
eso, nos explica.
“Refugiados”, “terroristas”, “víctimas”, “victimarios”,
“número de muertos”, “héroes”, “villanos”. No alcanza. Se
suele perder de vista quiénes son realmente los que están ahí,
en el campo de refugiados, como si llovieran del cielo o cayeran de un planeta lejano; mientras se desarrolla una guerra
que no se termina de saber si es de o contra los terroristas.
Ahí, en cada uno de esos sitios, hay seres humanos abocados a rutinas que les estructuran una vida “normal” en circunstancias que desde afuera se ven espeluznantes. Más que
estar, son ahí: van a bailar una noche de bombardeos, cantan
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karaoke, abrazan a sus hijos y miran series de televisión, producen cine, toman mate. Tienen nombre y apellido, sueños y
pesadillas. Son buenos y malos al mismo tiempo. Tienen voz
aunque no siempre tengan voto, tienen voz aunque el mundo
los ponga en mute. Son los testigos principales de un mundo
atravesado por el horror pero también por la complejidad de la
ética y la banalidad del mal. Sus historias raramente son mostradas como lo que son, demasiado humanas; el bueno tiene
una historia que va más allá de sus penas y logros, y hasta el
malo quiere a alguien y tiene una biografía que lo explica.
•••
La desinformación gobierna en 2016 ―en la supuesta
era de la información―, tanto como en 1916 cuando Antonio
Gramsci publicó un artículo en el que criticaba la indiferencia
del mundo frente al genocidio armenio: “Es siempre la misma
historia. Para que un hecho nos interese, nos toque, es necesario que se torne parte de nuestra vida interior, es necesario
que no se origine lejos de nosotros, que sea de personas que
conocemos, de personas que pertenezcan al círculo de nuestro
espacio humano”.
Un escritor húngaro, Frigyes Karinthy, pensó una teoría que comprueba que por más vueltas que le demos todos
estamos más o menos cerca. Es la “Teoría de los 6 grados de
separación”, según la cual todos los seres humanos de la tierra están como máximo a seis niveles de distancia. Esto es, si
conocemos directamente a alguien estamos con esa persona
en el grado 1, si nuestro grado 1 conoce a alguien que nosotros
no, estamos a grado 2, y si ese contacto grado 2 conoce alguien
que ni nosotros ni nadie de nuestro grado 1 conoce, ese fulano
estará a grado 3 y así sucesivamente hasta el grado 6. De tal
forma, dice la teoría, que no hay nadie vivo en la tierra con
quien nos separen más de 6 grados.
En la era de la información, los medios masivos de comunicación y las redes sociales determinan nuestro grado de
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separación, definiendo el esquema que tenemos del mundo y
de la suerte de los hombres y mujeres que habitan en él. Acercándonos o alejándonos de la realidad (de los demás).
Las miradas que asumimos, entonces, están en gran
medida determinadas por el espacio y el contenido que los
medios desarrollan o dejan de desarrollar, que nuestros contactos en las redes postean o dejan de postear. Así vemos o
ignoramos lo que sucede en el resto del planeta. Eso tiene
consecuencias políticas. En los países denominados “periféricos”, por ejemplo, el espacio destinado a lo internacional
está subestimado y las noticias que circulan en las redes suelen ser localizadas y endogámicas, por ende, sabemos poco del
mundo y el mundo sabe poco de nosotros.
Les tengo una novedad, esta historia es repetida. Casi
nadie sabe del genocidio de Ruanda de 1994, millones todavía
desconocen el asesinato sistemático de armenios a principios
de siglo XX. Hay una epidemia de miopía. Muchas veces ni
siquiera nombramos algunos problemas, cuando hablar del
tema ayuda mucho a presionar a los actores involucrados.
Pero hace falta más: es necesario darle a los hechos la entidad que tienen. Eso también, escribió Gramsci, sucedió con el
genocidio armenio. “Las masacres armenias se tornaron proverbiales, pero fueron apenas palabras que sonaron huecas
y fallaron en configurar las imágenes de hombres de carne y
hueso. Hubiera sido posible obligar a Turquía ―dependiente
como era de todas las naciones europeas― a no atormentar a
quienes tenían como único deseo ser dejados en paz”.
Se instaló en el sentido común la idea de que en determinados lugares del globo siempre van a vivir así. Algunos conflictos desaparecen de la agenda solo porque llevan mucho
tiempo. Ya no vende hablar de los desaparecidos colombianos, de la violencia mexicana, de las masacres en Gaza o los
ataques de cuchillo en Tel Aviv, simplemente porque ya hablamos muchas veces de eso. En otro sentido, casi nadie habla
hoy de las alianzas de Estados Unidos y Europa con Arabia

los que esperan | 167

Saudita que terminan siendo tan funcionales al terrorismo de
Estado Islámico, como lo fueron las de Turquía con Europa en
el caso del genocidio armenio.
El contemporáneo es un periodismo del minuto a minuto
en el que las noticias se presentan sin contexto. Vemos el
árbol sin pensar el boque. Las noticias locales muchas veces
pueden explicarse mejor a través de un método deductivo,
partiendo de lo global. Pero requiere tiempo, del que escribe
para investigar y del que lee para entender. Y tiempo no
tenemos. Nos aislamos y encerramos. Abrir la perspectiva,
luego focalizarse.
•••
No da igual desde dónde se escribe un libro. Este, por
ejemplo, se escribe desde Latinoamérica.
Se suele hablar del planeta parándose en su centro. Y desde
ahí se define a los lejanos, se los fracciona hasta convertirlos
en una abstracción o se los lleva al terreno de las anomalías,
de las fallas del sistema.
Las miradas en cada uno de los viajes que asumen las crónicas compiladas aquí son las de un argentino. Y aunque el
trabajo periodístico si está bien hecho no sabe de pasaportes,
hay allí un revelamiento político: desde el fin del mundo también podemos ir a ver qué pasa allá lejos. Si el fin del mundo
piensa por su cuenta tambalea el esquema del mapa.
Lo poco que se dice pasa por el centro. Los medios de
París, Nueva York o Londres ―el mainstream― asumen su
rol de capitales del mundo. Los de los países periféricos,
si hablan de lo que sucede en la periferia, lo suelen hacer
a través de las agencias de noticias de los países centrales.
De esta manera un chileno no se entera de lo que sucede en
Nigeria y, si lo hace, habitualmente conoce lo que dice una
agencia francesa sobre el tema. Lo que sabemos del mundo
en la periferia se limita a una interpretación, un enmarque,
una selección europea o norteamericana.
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Las nuevas tecnologías facilitarían que ese esquema se
rompa y, sin embargo, se sigue reproduciendo con mayor intensidad. La misma lógica se da hacia dentro de cada uno de los
países, los diarios de las capitales hablan de todas las provincias
pero los de las provincias hablan de sí mismas y de lo que sucede
en la capital, pero no de lo que sucede en otras provincias.
Es verdad que muchas veces los editores, regidos por la
oferta y la demanda, en el momento de seleccionar las noticias
se preguntan: ¿A quién le importa lo que pasa en Kenia? Pero
también es cierto que evitan preguntarse: ¿Por qué sí importa
lo que pasa en París?
Algunos dirán que tenemos suficientes problemas en
nuestro terruño como para preocuparnos por los de personas
que están muy lejos geográfica y culturalmente. Como cantaba Atahualpa: “Solo están lejos las cosas que no sabemos
mirar”. No mirar más allá reduce el mundo a nuestro ombligo.
El mundo no se termina en lo que uno ve. Cuando comprendemos que cada uno de nosotros es uno en un planeta con 7000
millones, todo se vuelve más relativo.
Hay que hablar sobre lo que nadie habla, dejar de repetir
lo que todos dicen. Tener más cuidado con los trending topics.
Están floreciendo cada vez más líderes con miradas excluyentes cuando lo que se hace necesario es la multiplicación de
miradas inclusivas.
Algo podría cambiar si el periodismo francés explicara
más profundamente de dónde viene el inmigrante pakistaní,
si el periodismo norcoreano narrara lo que le pasa a los coreanos del sur. Si todos supiéramos un poco más lo que sucede
con los asesinatos en México estaríamos más cerca de detener
el sangrado. No alcanzaría para cambiar el mundo, pero ayudaría a que un grupo de gente lo comprenda mejor, que es por
donde se empieza. Al menos, eso espero.
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