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Historias en el barro

HISTORIAS DEL MUNDO

CRISTINA SOLÍAS
Presevo. Servicio especial

A
lí se pierde fácilmente entre la
multitud.

A sus 35 años, es un hombre
menudo, de mirada afable y
cabellos largos mal recogidos

en una cola. Hace pocas semanas salió de la 
ciudad siria de Homs y ahora enfila la ruta 
de los Balcanes como refugiado. Resigue
con impaciencia las colas del campo serbio
de Presevo, pocos kilómetros al norte de la 
frontera con Macedonia. Ha llovido y el ba
rro le ha embadurnado las botas y hasta los 
pantalones. Pero no parece importarle de
masiado. Viaja solo hacia Alemania con la 
esperanza de recuperar a su mujer y a sus 
dos hijas, a las que hace
dos años que no ve. 

La principal ruta que
siguen los refugiados se
ha organizado mucho en 
los últimos meses. Ahora 
ya son pocos los tramos
que recorren a pie. En 
Presevo, por ejemplo, se 
les han habilitado trenes 
(a unos 15 euros por per
sona) y autobuses (a unos 20) para viajar ca
si 500 quilómetros al noroeste hasta Sid, el 
último pueblo serbio antes de cruzar la fron
tera con Croacia.

Hasta que estalló la revolución en Siria el
2011, Alí era conductor de autobuses del ré
gimen. Tras las primeras protestas, le pidie
ron que espiara a manifestantes, pero lejos
de delatar a otros, se encandiló de los aires 
de libertades y se unió a la revuelta. Agentes
de la inteligencia de Asad entraron en casa 
de sus suegros y arrestaron a su mujer. 

“Las detenciones políticas y los encarce
lamientos por acusaciones de terrorismo 
sin pruebas han sido una estrategia constan
te del régimen en los últimos cinco años. Y, 

en muchos casos, la libertad se compra con 
sobornos”, explica Alí. Él no tuvo esa suerte.
“Pagué todo el dinero que me pidieron, pero
hace dos años que no sé nada de mi mujer.
Ni si está viva o muerta. Y el hombre al que le
di el dinero sé que está ahora en Alemania”.

En Siria ya buscó ayuda en los activistas,
los medios de comunicación y hasta con el 
Ejército Sirio Libre. Nadie le pudo ayudar.
Ni tan solo a recuperar a sus hijas. Las niñas
viven con sus abuelos, en la zona controlada
por el régimen de la ciudad de Homs. “No 
puedo pisar ese territorio. Soy opositor, me
matarían”, aclara con una sonrisa abatida.
Le avisan que debe avanzar la cola y, a modo
de despedida, añade: “Me lo han hecho todo
pedazos, no tengo a mi mujer, ni a mis hijas,
nadie me puede ayudar. Soy incapaz de vivir

sin ellas. La guerra nos ha
separado, y esa procesión
la llevo por dentro”.

Presevo es un lugar de
paso. El campo era antes
un descampado cerca de
las vías del tren y de una
fábrica abandonada. La
policía serbia ha vallado
el espacio para alejar a las
mafias que estafaban los

migrantes y ha montado un circuito para re
gistrarlos, tomarles las huellas y expedirles
el visado de tránsito para que puedan conti
nuar el camino. Organizaciones como Ac
nur, Unicef o Remar también han montado 
carpas donde les ofrecen comida, ropa de
abrigo y atención médica. 

En uno de los comedores del campo está
Mariam, otra siria de 35 años. Viste un ano
rak negro, a juego con el pañuelo, y se acaba
de calzar las nuevas botas de agua que le han
ofrecido para que jubile sus gastadas depor
tivas. Entre las manos sostiene un fajo de pa
peles que le acaba de entregar la policía ser
bia. Y pregunta con desconfianza: “¿Esto
sirve para llegar a Alemania?”.

Ella vivía con su hijo y su marido en la ciu
dad de Deir el Zor, al este de Siria, y trabaja
ba como profesora de Arte de secundaria. La
guerra le cambió la vida:

“Los bombardeos del régimen destruye
ron las escuelas, no podíamos ir a clase, ni yo
ni mi hijo. La situación era especialmente 
complicada para los niños. Y todo se fue 
complicando hasta que al final nos queda
mos sin comida, y sólo nos llegaba agua y
electricidad una vez por semana”.

Su familia, como la misma ciudad de Deir
el Zor, quedó dividida en dos bandos en
frentados. Su marido era soldado del régi
men pero sus cuatro hermanos se enrolaron
en un grupo opositor. 

“Él consiguió el modo de pasarme al terri
torio controlado por Asad, pero no pude ha
cerlo. Sabía que tendría que delatar a mis
hermanos. Lo nuestro era imposible. No po
díamos seguir la vida juntos. Estamos uno
en cada lado”, articula Mariam mientras se 
recompone. 

Sus hermanos le consiguieron el divorcio
y, después de dos años, se ha casado con otro
hombre, un neurocirujano de su misma ciu
dad, con el que viaja a través de los Balcanes.
Intentaron rehacer su vida en Turquía pero
no se les permitía trabajar. Turquía acoge ya
dos millones de refugiados sirios, el doble de
los que han llegado a Europa. 

Hace ocho meses Mariam mandó a su hijo
de siete años con una familia de conocidos
hacia Alemania. No lo ha visto desde enton
ces pero sabe que está bien. Y en pocas se
manas espera reunirse con él. 

“Mi hijo tenía que estudiar. Lo he perdido
todo. No me importa lo que haré porque em
piezo desde cero. Limpiaré platos si hace 
falta para que el niño pueda ir a la escuela”, 
dice Mariam mientras agita el dedo índice,
como si se tratara de un juramento.

“Esto es la guerra. Lo que no mata, lo se
para. Pero hay que mirar adelante”, conclu
ye alzando las palmas de sus manos al cielo. 

Cada ser humano 
que avanza en

el éxodo esconde 
un argumento

de novela: 
la realidad es 

infinita

ELISA BERNAL

Mariam se divorció 
para no tener que 
delatar a sus hermanos,
opositores: su marido
es soldado de El Asad
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