
HISTORIAS 
 
1- AMR SBAHI 
 
Soy de Alepo y tengo 20 años. Salí hace tres. Mi familia se quedó en Siria. 
Compré un billete de avión para Egipto. Pero durante quince días el aeropuerto 
estuvo cerrado por las bombas. En Egipto estuve ocho meses esperando un 
visado para Europa. Mi padre tenía un amigo en Toledo, así que pedí España. 
Fui el único de seis amigos que lo consiguió. No sabía nada de español, pero en 
tres meses ya me defendía. 
Cuando llegas, tienes que pedir cita para hacer la solicitud de asilo. Un 
funcionario te hace una entrevista y le cuentas tu historia. La mía es sencilla. Mi 
padre es abogado y mi madre, profesora de arte. Soy el mayor de cuatro 
hermanos. Teníamos de todo. Yo quiero estudiar. Hice el bachillerato en Siria. 
Pero si te quedabas allí, te reclutaban a la fuerza: unos u otros. Nunca me ha 
interesado la política. 
Toco la guitarra, tenía un grupo de rock, jugaba a la Xbox con mis hermanos… 
Los echo de menos. Tengo permiso de trabajo y estoy en una obra, aprendiendo 
de albañil. Ya sé amasar cemento y poner ladrillos. La vida no es fácil. Pensaba 
estudiar un grado, pero no me dieron la beca. 
 
2- MAMADOU DICKO 
 
En Malí hay guerra, aunque no sale por la tele. Tengo 21 años. Era vendedor en 
mi pueblo. Intenté saltar la valla de Ceuta nueve veces. Y las nueve me cogieron 
y me devolvieron “ en caliente” a Marruecos. Al final llegué a España en zódiac. 
Me internaron en el CETI de Ceuta y luego en un centro de extranjeros. 
Ahora estoy en un piso de acogida de la Fundación La Merced con otros 
africanos. 
Pedí asilo el año pasado y ahora me han dado la tarjeta roja. Durante los seis 
primeros meses no puedes trabajar. De todos modos, es difícil que te contraten, 
porque en cualquier momento te pueden expulsar si te deniegan el asilo. 
Estudio hasta las doce de la noche. Quiero ser cocinero. 
 
3- FAMILIA ALAZEM 
 
Vivíamos muy bien en Siria –cuenta Batul-. Mi marido tenía una carpintería con 
20 empleados; yo soy profesora. Teníamos dos casa, tres coches…Las bombas 
destrozaron nuestras casas. Y cuando un francotirador mató a una maestra del 
colegio, decidimos marcharnos. 
Eso fue hace dos años- relata Fawaz-. Al llegar a España, tuvimos que rebuscar 
en la basura para comer. Empezamos de cero. Cáritas y Cruz Roja nos ayudaron 
con el alquiler, la comida y la ropa. Los niños van al cole, tienen amigos; pero 
lloran si oyen petardos. 
Hemos hecho cursos de español, informática…pero aún no hemos encontrado 
trabajo. Recibimos una ayuda de 621 euros. 
 

 
 



 
4- AHMED JAFFA 
 
Mi abuelo lanzaba un uñado de arena al viento y nos decía que los palestinos 
somos como esos granos de arena. Él tuvo que huir de su casa en Jaffa (la actual 
Tel Aviv). Yo nací en un campo de refugiados en la Franja de Gaza, igual que mi 
padre. Conseguí salir con una beca para estudiar fisioterapia en Irak.  
Empezó la guerra y estuve en un hospital cosiendo cadáveres. Cayó Bagdad y 
tuve que escapar porque el nuevo régimen perseguía a los palestinos. Volví a 
Gaza, donde trabajé en varias ONG de ayuda a mujeres y niños. Denuncié la 
corrupción, el islamismo, el machismo… y tuve que irme. 
Tardé tres años en conseguir la autorización. Volé al Cairo, pero no me dejaron  
salir del aeropuerto. Cogí un avión a Kuala Lumpur porque no hacía falta 
visado. Y de allí me fui a Siria. Me aconsejaron comprar un billete a Cuba en 
vuelo que hiciera escala en Madrid. Pedí asilo en Barajas. Estudié español 
mientras esperaba tener un permiso de trabajo. 
Hoy estoy casado y trabajo como telefonista. En mi tarjeta pone que soy de “No 
consta”. Voy a hacer el examen para ser español. Por primera vez tendré una 
nacionalidad. 
 
 

 


