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Madrid junio de 2016 

 

Cuando dentro de unos años nos avergoncemos de nosotros mismos, nadie podrá decir que no 

nos lo advirtieron. Cuando dentro de unos años salgan a la luz las miles de atrocidades y 

atropellos que se están cometiendo con millones de personas, no podremos mirar para otro 

lado y asegurar que no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando la Historia nos pase factura, 

no tendremos capacidad de sobreponernos... 

La respuesta oficial de Europa ante la crisis humanitaria que nos golpea en las puertas son 

unos paupérrimos campos de (concentración) de refugiados, donde se agolpa a las personas 

en horrendas tiendas de campaña. El campo de Katsika concretamente, donde he podido 

trabajar durante 15 días, está asentado en un valle perdido donde ni un sólo árbol puede 

cobijar del insufrible sol, donde el suelo de piedras (puestas allí como un recuerdo más de lo 

poco que valen esas personas), apenas deja caminar sin sufrir un dolor intenso en los pies, o 

impide que los bebés puedan aprender a caminar o gatear (hasta de eso se les ha privado). 

Todo, absolutamente todo parece estar pensado desde la más infame de las torturas. 78 baños 

letrinas para 800 personas, la mayoría de ellos infantes que apenas llegan al wáter para 

realizar sus necesidades, dejándolas allá donde pueden. Los baños se limpian cada semana con 

una manguera a presión, que más que limpiarlos, esparce los excrementos hacia todos lados. 

Rara es la suerte de la mujer que todavía no ha sufrido una infección de orina, o algo peor. 15 

duchas para 800 personas, sin cortinas, sin respeto a la intimidad, como si ser refugiado 

implicara carecer de pudor. Las tiendas se inundan cada vez que llueve, las pocas pertenencias 

que tienen, hay que secarlas al sol al día siguiente. Sumidos en el valle, se puede pasar de 

sufrir 35 grados a las 10.00 de la mañana a estar a 10 a las 20.00 (y eso que todavía es inicio de 

verano). Un mismo desayuno a diario: un croissant y un Cola-Cao. Así desde hace tres meses, 

todos los días. Al medio día una bandeja fría de algo parecido a una tortilla. Y por la noche, 

algo parecido a otra tortilla. Día tras día. Sin fruta, sin verdura, sin cereales y por supuesto, sin 

carne, sin pescado. No hay que ser nutricionista para saber que esa alimentación no es 

suficiente, que no alimenta, que sólo llena el estómago. Cierto que hablamos de gente que en 

muchos casos tiene recursos suficientes para la supervivencia y que a pesar de la prohibición 

de cocinar en las tiendas, le encuentra la vuelta a la vida: Las tortugas pueden llegar a ser un 

alimento preciado, las serpientes se pagan caras, y hasta alguna hierba (que no he conseguido 

diferenciar), sirve para paliar la falta de nutrientes. Algunos han encontrado donde pescar, 

donde buscar algunos frutos y hasta dónde encontrar flores y plantas que adornan los 

pequeños “jardines” que algunos genios han sacado de la nada. Han llegado incluso a generar 

tomates y alguna legumbre… el instinto de supervivencia es sorprendente, pero no es desde 

luego debido a la generosidad de Europa. 

Cada historia es desgarradora, cada familia, cada persona, cada niño, mujer, bebé, abuelo, 

padre, madre… tiene mucho que contar, demasiado que contar. Todos han perdido algún ser 

querido. Hay quien decidió marcharse de su país cuando una bomba mató a todos sus amigos 

mientras jugaban al fútbol y permitió que él viviera. Hay quien perdió toda su vida cuando de 

un solo bombazo su hogar se hizo añicos. Hay quien a pesar de haber conseguido sortear 

fronteras y caminos, perdió todo lo que podía cargar en el mar. Todas sus pertenencias. 

Pertenencias que incluían los historiales médicos de sus hijos enfermos o discapacitados, su 
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dinero, su documentación, su pasado en forma de fotos. Hay ex combatientes, niños soldados, 

heridos de guerra, hay personas enfermas terminales, diabéticas, personas con problemas de 

corazón. Las hay casadas, las hay solteras. Las hay con familia, las hay solas. Es fácil adivinar un 

hijo “adoptivo” en familias donde el resto de los miembros tienen marcados y similares rasgos. 

Hay “adultos de 18” que viajan sin nadie y a los que apenas les asoma una pelusilla, más típica 

de la pubertad que de la adultez. Hay hermanas de tan solo 22 años a cargo de sus cuatro 

hermanos (mientras sus padres están en Alemania y Europa se niega a reagruparlos).   

Cada anillo, joya o pertenencia que haya tenido valor, ha servido para pagar a las mafias. Hasta 

20.000 euros por familia. Las historias de la guerra son difíciles de gestionar, pero no son 

menores aquellas que tienen que ver con el proceso de huida. Algunos hombres me cuentan 

cómo esperaban en algún río en Turquía. Cómo agazapados esperaban a que bajara la niebla 

para poder cruzar durante dos horas y a contra corriente, el agua helada. Con sus hijos encima, 

los bebés colgando, azuzando a los adolescentes a seguir caminando y a no dejarse llevar por 

el agotamiento para no ahogarse en las aguas congeladas. Hombres solos que arriesgando su 

vida llevaban a los hijos de otros en brazos, convencidos de que a pesar de aumentar el riesgo 

de no llegar a la otra orilla, no podían permitir que esos niños no llegaran. Esos gestos han 

creado familias más allá de las nacionalidades, esos gestos han construido vínculos entre ellos 

que son más fuertes que la propia consanguineidad. Y mientras, la policía turca disparando 

hacia ellos. En los días de niebla tirando al tun tun. En los días claros, apuntando. Llegar a la 

otra orilla no suponía terminar, si no correr durante dos horas más hasta encontrar un lugar a 

salvo donde refugiarse. Muchos de esos hombres y mujeres hoy tienen problemas cardiacos, 

no hay corazón humano que aguante tal esfuerzo mientras bombea sangre alimentada por el 

miedo. No importa cuánto de certeza absoluta tienen estas narraciones, no importa si 

sesgadas por el miedo, el recuerdo del trauma o el sabor a la muerte, se han exagerado, 

transformado o pervertido; han sido vividas de esa manera y eso es suficiente como para que 

aquellas imágenes no les dejen dormir tranquilos por el resto de sus días.  

Los niños desaparecen. De los campos custodiados por policía y ejército y de los hospitales. 15 

niños han desaparecido en sólo tres meses del campo donde hemos trabajado. 26 del hospital 

de Ioannina donde acuden de otros campos. Se evaporan como el agua sin dejar rastro. No 

acuso a nadie, no hago inferencias de lo que puede estar pasando, me limito a describir una 

realidad que si bien puede tener modificadas las cifras (por no ser una estadística oficial), es un 

hecho que se conoce, se sabe, y se maneja como información en los campos1.          

Mujeres y hombres mueren en sus tiendas (niños también, aunque no son portada como el 

pequeño Alyn, porque hasta la rabia en estos tiempos de 140 caracteres, parece alcanzar lo 

que dura la noticia). En el campamento ya han muerto un niño y una niña de 6 y 11 años. Hace 

unos días una mujer falleció. Tenía diabetes y sufrió un ataque cardiaco. Las reanimaciones de 

algunas de mis compañeras sólo sirvieron para mantenerla con vida hasta el hospital, donde 

falleció. Pero hasta la muerte aquí es perversa, tres días después del fallecimiento, todavía no 

la habían logrado enterrar. Los papeles se retrasan, los cementerios no están preparados para 

enterrar a las personas según sus creencias. Los cadáveres desaparecen de las morgues sin que 

nadie pueda asegurar qué ha pasado con ellos. Por eso mis compañeras hacían guardia junto 

                                                           
1
 Estadísticas de Europol hablan de 10.000 menores desaparecidos 
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con la familia, porque ni de que te cuiden a tu muerto te puedes fiar. Finalmente, me dicen 

que ellas mismas pagaron de su bolsillo los costes de todos los trámites, así como del entierro. 

Cada episodio de estas características tensa los ánimos, merma la esperanza, genera una 

psicosis colectiva que en nada ayuda a la cotidianidad. “Hoy fue la señora de la tienda B-XX, 

pero mañana puede ser un miembro de tu propia familia”. 

Tampoco es oficial la connivencia de la policía con las mafias. Si no cómplice, al menos 

espectadora pasiva. Se sabe, sin datos oficiales en la mano, que se está traficando con órganos 

humanos. Se sabe, sin poder determinar de qué manera, de qué forma, bajo qué criterios. 

Pero se sabe. Te lo dicen los líderes de las comunidades, te lo aseguran algunas de las personas 

que desde la clandestinidad trabajan para evitar estas atrocidades. Se sabe y se tolera. Es un 

hecho tácito que genera leyendas e historias no comprobables, pero que amedrantan el ánimo 

hasta de los más valientes. Se sabe que en nombre de la paz y la esperanza, grupos 

organizados están sacando gente de los campos con la promesa de un lugar mejor. Con forma 

de “comunidad cristiana”, “granja terapéutica” o “amigo de la familia” (pues la farsa puede 

utilizar miles de máscaras diferentes), van a buscar a las personas para después hacer con ellos 

cosas que ni siquiera quisiera escribir. Se sabe, aunque no esté escrito en ningún lado, aunque 

no haya actas policiales al respecto, aunque las grandes organizaciones internacionales 

tampoco puedan hacer nada por cuantificar este horror. Los más suertudos acaban trabajando 

como esclavos de sol a sol a cambio de un plato de comida. Otros no pueden ni siquiera 

contarlo. Gente vulnerable y desesperada que se fía de los buenos samaritanos. Gente que 

utilizando mal las redes sociales, vuelca tanta información y detalle en sus llamadas de 

desesperación en Facebook, que no es difícil convencerles de que su tío Fulano está 

esperándoles al otro lado de Suiza. Yo mismo fui testigo de una de estas situaciones en las que 

se llevaron a una madre y a sus dos hijos. No hubo manera de convencerles de que no parecía 

gente de fiar. Ni los líderes de la comunidad, ni los voluntarios, ni Acnur, ni los traductores que 

desde el primer momento atestiguaron que aquello no olía bien. Nadie pudo convencerles de 

no subirse a ese coche. Son libres y por lo tanto dueños de sus decisiones, pero no por ello 

dejan de ser vulnerables y de estar desesperados. Carne de cañón para gente sin alma. Esta es 

quizás una de las realidades que más me atormentan, que más angustia me hacen padecer, 

que me despiertan por la noche con forma de pesadilla… las realidades no explícitas, los 

horrores no concretos, la perversidad de la fantasía. Lo peor después de estos días de trabajo, 

es que uno sabe que por muy macabra, dolorosa y penosa que pueda ser la idea que a uno se 

le pase por la cabeza, puede que esté equivocada, pero sólo por defecto. 

Heridos de guerra sin tratamiento adecuado. Paralíticos que no pueden controlar esfínteres 

metidos en tiendas de campaña, con llagas y úlceras generadas por la presión, el calor y la falta 

de movilidad. Úlceras que carcomen la piel, huelen y generan infecciones. Niños enfermos del 

hígado, en la fase 2 de su enfermedad. Necesitan tratamiento inmediato o llegados a una fase 

3, su enfermedad se volverá irreversible. Sin medicación adecuada, sin alimentación 

equilibrada para hacer funcionar el hígado y movilizar la bilis y el veneno que su propio cuerpo 

genera y que los mata día a día. Niños de 8 y 10 años que apenas miden lo que un niño de 5. 

Bebés que no gatean. Paralíticos cerebrales sin una silla de ruedas en la que trasladarles fuera 

de las calurosas tiendas. Problemas cardiacos sin diagnóstico. Diabetes mal controladas, y 

empeoradas por la paupérrima alimentación recibida. Infecciones ginecológicas provocadas 
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por la falta de higiene. Diarreas. Fiebre. Desmayos… lo que se ve. Lo que no se ve, a veces es 

peor. Depresiones, ansiedad, trauma, miedo, insomnio, violencia, desesperación… 

Una generación entera de niños y niñas que no saben lo que es una escuela. Niños y niñas sin 

infancia. Violentos, inseguros, miedosos. Duros como las rocas. Con una tolerancia al dolor 

físico que asusta (a las heridas y a las curas, a los piedrazos que se dan a veces por puro 

aburrimiento, a los golpes que se llevan de mayores y ajenos). Niños y niñas que apenas lloran, 

que te miran atónitos con sus ojos grandes y claros y que sólo en casos extremos, emiten 

gruñidos de queja. Adolescentes transitando por esa difícil etapa vital sin poder generar un 

espacio propio, un lugar de referencia o pertenencia tan importante en estas fases del 

desarrollo. Abuelos y abuelas que cuentan historias a sus nietos de lugares que ya no existen, 

que desaparecieron bajo las bombas. Hombres corpulentos que han perdido hasta 30 kg. 

Deportistas de élite destinados al encierro. Mujeres a cargo de cinco, seis y siete hijos, 

sobrepasadas por tanta energía sin canalizar que a veces los tienen que atar a las tiendas. 

Cenas preparadas al calor del humo de una silla de plástico. Noches de insomnio, pesadillas e 

inseguridad… La suerte de los que viven en Katsika es que los voluntari@s podemos entrar. En 

otros campos, han prohibido la entrada incluso a Acnur... si habiendo voluntarios vemos lo que 

vemos, qué puede llegar a pasar donde no hay ojos (europeos) que puedan denunciar.   

La situación es inaguantable. No pasará mucho tiempo hasta que los hilos se tensen tanto que 

alguien cometa alguna locura. Entonces será el momento de salir a decir que toda esta gente 

es terrorista, que ya se sabía que tarde o temprano iban a hacer algo así. Vuelvo con la 

sensación de que esa es la intención. Humillarlos, acabar con su paciencia, desprenderles de 

cualquier atisbo de dignidad para que enloquezcan. El ejército griego parece tener órdenes de 

hacerlo de esta manera. Lejos de no hacer nada, destruye los proyectos que se ponen en 

marcha, machacan cualquier símbolo de alegría y esperanza, impidiendo que las cosas 

mejoren, recordándonos en cada momento, que no somos nosotros los voluntari@s los que 

tomamos las decisiones. Sólo en los 15 días que hemos estado en Katsika, se ha ordenado 

demoler el Hammam de mujeres, el Hammam de bebés y se ha prohibido la cocina (que 

procuraba la única comida al día medianamente equilibrada y con cierto respeto a las 

costumbres de las personas que allí viven). En la semana siguiente a nuestra vuelta, el 

Hammam de mujeres se puso en pie de nuevo y de nuevo se obligó a demolerlo. Cada acción 

que se quiere tomar es prohibida. Las grandes organizaciones médicas apenas tienen permiso 

para moverse de sus tiendas. Todo lo que se propone con ganas, energía, ilusión y tiempo 

(además de dinero) por parte de los voluntarios, tiene siempre una misma respuesta: “NO”. 

¡Pero no importa! se hace, se trabaja, se plantean los proyectos para que puedan ser de “quita 

y pon”. Se ingenian las estructuras para poder desmontarlas y quitarlas dependiendo del 

estado de ánimo del capitán de turno. Porque no somos nosotros los voluntari@s los que 

podemos perder el control. No es a nosotr@s a quienes nos deben faltar las fuerzas. Y aunque 

a veces parezca que todo está perdido, siempre hay un motivo para seguir peleando, enseñar 

los dientes y demostrarles a todos aquellos que lo ponen en duda, que rendirse no es una 

opción. 

Y es que no todo es malo en el campo. En medio de tanta locura, existen cientos de mujeres y 

hombres que de manera voluntaria, luchan por mantener la dignidad. Que siguen en pie, que 

siguen creyendo que algo mejor tiene que venir. Gente corriente que no responde a ninguna 
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sigla. Gente que pelea cada día. Que se reinventa cada vez que recibe una orden del ejército 

de que tal o cual cosa no puede llevarse adelante. Gente que no atiende a razones de 

obligación, que no entiende tanta frase hecha de “esto es lo que hay”, “son las leyes”, “¿qué 

podemos hacer?”… gente que hace, que no pregunta, que no entiende un “no” por respuesta 

cuando lo que hay en juego son vidas humanas. Gente a la que desde aquí rindo mi más 

solemne homenaje, porque sin ellos, la vida sería una basura. Gente de la que formé parte y a 

la que irremediablemente he quedado para siempre unido. Gente a la que siento haber 

abandonado de alguna manera pero a la que no le faltará nunca mi abrazo, mi apoyo y mi 

ayuda en el mismo instante en el que me lo pidan. Gracias a todas estas personas por no 

rendirse ante la calamidad, por haberme ayudado a seguir en momentos de flaqueza, por 

haber sacado momentos para reír, contar chistes, bailar o tomar una cerveza (o más de una). 

Porque no es desde el odio desde donde se debe trabajar, porque son las personas que viven 

en el campo las que a diario te dan los motivos para entender que es importante trabajar con 

una sonrisa en la boca (para llantos ya está la situación). Mi más sincero sentimiento de orgullo 

hacia todos estos héroes y heroínas anónimos para la Historia que son la única razón que me 

hace seguir creyendo en el ser humano. ¡Aquí seguimos! no estáis sol@s. 

Y porque cada día en el campo ha sido una vida entera de experiencia. Porque cada una de las 

personas que viven esta injusticia, son un ejemplo de esperanza, resiliencia y solidaridad. 

Porque no es sino por ellos que uno tiene fuerzas para continuar. Porque ya no son 

“refugiados”, son Ahmed, Mohanad, Noor, Jamal y sus pequeños, Hanna, Faitha, Abdu, 

Martina… porque a pesar de todo te invitan a tomar té en sus tiendas, porque siempre hay un 

pedazo de comida para ti, porque también bailan, ríen o se toman una birra. Porque cuentan 

sus chistes, tienen sus apodos (te ponen a ti los tuyos). Porque a pesar de la distancia del 

idioma, hay lenguajes que son universales. Porque casi siempre hay una sonrisa, un abrazo, 

una palmada en la espalda, un beso pegajoso y sucio de algún mocoso (de esos que son los 

que más me gustan), un “hello my friend”, un “welcome”, un “jabibi”… Porque sus ojos claros 

y transparentes reconocen sinceramente el valor de lo que allí estabas haciendo y la gratitud 

de que haya personas que no les han abandonado y siguen creyendo en la justicia universal. 

Porque no piden más que un hombro amigo en el que llorar y con el que compartir tanta 

miseria humana, sabiendo que desgraciadamente, la solución no pasa por ti. Porque a pesar de 

la vergüenza y la infamia que se está cometiendo con todos ellos, buscan la manera de 

reconocerte que no es tu culpa, que no te debes hacer cargo de lo que no tiene que ver 

contigo. Porque siempre hay una pregunta por tu familia, por tu mujer, por tus padres… por 

saber de ti, por entender quién eres. Porque comparten su música, su comida, sus costumbres 

y te hacen partícipe de ellas, como si fuera lo único que todavía les permite tener un mínimo 

sentimiento de pertenencia y arraigo. Porque te hacen una fiesta cuando te marchas y dan lo 

mejor que tienen para que nunca olvides que ya no son “refugiados” lo que dejas atrás, si no 

amigos y amigas con las que ojalá algún día, podamos compartir más que una sucia y pequeña 

tienda de campaña. Porque en medio de la fiesta organizada en la tienda,  son capaces de 

mirarte a los ojos y asegurarte que a pesar de todo “en esos momentos tienen la extraña 

sensación de estar en casa”. Cada persona del campamento, independientemente de su 

procedencia, sexo, religión, edad o condición, ha sido un ejemplo de vida. Es un ejemplo de 

vida. Gracias a todas estas personas porque es precisamente ese ejemplo el que me queda 

como lección, que me llevo clavada en el corazón como una de las más importantes de mi vida. 

A pesar de las injusticias, siempre hay un hueco para el amor, el cariño y la solidaridad.      
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La Historia nos mira desde lejos, con su media sonrisa sarcástica de lado. Espera sólo un poco 

más para sacarnos los colores y demostrarnos de nuevo, que el ser humano es el peor de los 

animales. Pero esta vez, no podremos decir que nadie nos lo advirtió. 

 

Marcos Ayala 


