
IRISHYAN,  EN LA LÍNEA DE LA FRONTERA.

Irishyan, precioso nombre sin etimología, género, ni  nacionalidad propias. Alma,  ojos 

manos que sin distinción de sexo, permiten la no catalogación en un ser humano.

Llueve, mas las imperceptibles gotas que golpean sobre las paredes de este habitáculo 

móvil, me recuerdan de dónde vine. Junto a mí otros seres comparten este espacio. 

Ellas,  todas  mujeres,  creo,  se  enuentran  en mi  misma situación  y  aquí  no  cuentan 

etimología y género, mas sí la nacionalidad. 

Tras mi detención en “La Piazza Duomo”, a las 17 horas, sigo sin saber dónde me llevan. 

La libertad humana,  los derechos universales del  “hombre”,  ¡cuánta reglamentación 

legislativa que se detiene en la nacionalidad!

Tras tres horas de lluvioso viaje, nos hacen descender. Como yo, son cuatro personas 

más las privadas de libertad. En situaciones de miedo y ansiedad el recelo paraliza el 

moviemiento  a  la  mirada  y  el  sentimiento  es  de  indefensión  absoluta.  Aquellas 

personas eran igual a mí, ojos, alma y manos estaban aterrorizados. Nuestras lenguas 

no eran comunes y ello dificultaba aún más la posibilidad de un conforto. 

CENTRO DE IDENTIFICACIÓN (Cdi) - CITTÀ  DI SIRACUSA-ITÀLIA -Por fin pude 

saber dónde me hallaba. Se oían ladridos en la lejanía y el ambiente húmedo y frío caló 

en lo más profundo de mi ser. El resto de detenidas iban delante de mí, y nos hicieron 



entrar en una especie de casa grande de piedra custodiada por un grupo de policías 

que se dedicarían a ayudar a nuestra libertad humana y universal.

Recuerdo  que  el  ambiente  era  pintoresco,  al  entrar  ví  la  luz,  pues  oía  gente  que 

cantaba, que hablaba, hasta reía. -Ciao, buona sera!, fueron las primera palabras que 

se dirigieron a mí. Mi angustia no permitió la articulación posible como respuesta, y, 

cabizbaja seguí los pasos de aquella persona que me guió a la que sería mi nueva casa. 

¿Quién decidía por mí? Me preguntaba en aquellos momentos. En un instante se puede 

perder la elección de conducir tus pasos....  Lloré como una niña pequeña toda la noche, 

¡si mi madre me viera!, ella era una enfermera voluntaria que se encandiló de mi padre, 

otro  voluntario  de  Médicos  Sin  Fronteras  y  que  del  dulce  cándil,  (valga  la 

rebundancia), dieron a luz a mi persona. 

Me  crié  en  un  ambiente  de  libertad,  compartiendo  igualdad  en  todo  lo  que  este 

concepto  comporta.  Mis  padres  venían  de fuera y  nadie  los  detuvo  por  no  poseer 

nacionalidad  nigeriana.  ¡Cuán  diverso  el  mundo  según  desde  la  perspectiva  y  los 

intereses con los que sean vislumbrados! Mi madre pensaba que seguiría sus pasos y 

me enseñaba  el  arte  de  los  algodones  con  las  jeringuillas,  pero  recuerdo  que  una 

pequeña intervención en la que tuve que “ayudarle”, en vez de ayudante tuvo doble 

paciente, pues sólo al ver la sangre que corría me desplomé en el suelo. Y estudié, pero 

lo hice en la Universidad de Maidoguri dónde aprendí además del kanuri, el inglés y mi 

perfecto español.   Por mi ADN corren una mezcla australiana, hispana-italiana, que 



tanto me ayudaron y ayudarían en mis días venideros. Mi abuelo materno un siciliano 

recuerdo que me contaba como Sicilia, fundada por los griegos sobre el VII a.C. fue 

tierra de multitud de culturas,  y sus habitantes son una mezcla  de ellas (griegos, 

romanos, árabes, normandos, españoles..) busquemos pues una única nacionalidad...

Nadie decide dónde nacer y es injusto que como a mí, temor y llanto acompañen a 

estas personas a las que su país no permite una vida serena. Muchos no podrán ver a 

sus  familias  jamás,  sólo  manos ojos  y  alma acompañan su  presencia.  Normativas  y 

reglamentaciones deben existir mas en este siglo,  es éste un punto de reflexión y 

empatía a compartir entre todos los llamados humanos. Hablamos y estudiamos tantas 

lenguas pero,  ¿cuál es el objetivo de este aprendizaje?

Y seguí otro día más allí.  Y, ¿era un refugiado, o un solicitante de asilo, tal vez un 

prófugo  o  un  apolide,  quizás  un  clandestino  o  extracomunitario,  un  irregular  o  un 

emigrante económico? Sin documentación, pues me fue sustraida en el metro 2 días 

antes no tenía identidad ni catalogación en la especie.  

Por suerte para mí se me reconoció el derecho de asilo y gracias a mi licenciatura en 

Psicología  Infantil  junto  al  dominio  de  otras  lenguas  en  unos  meses  pasé  a  ser 

traductor  para  la  Comisión  Territorial  para  el  derecho  de  asilo (Commissione 

Territoriale per il diritto d’Asilo)- Ésta, presidida por un Prefetto, un representante 

de  la  seguridad  pública,  un  representante  del  ACNUR  (Alto  Comisariado  para  las 

Naciones Unidas)  y un traductor entre otros,  valora la documentación y realiza la 



audición para el  posterior dictamen de retorno o no retorno al país de origen,  del 

solicitante de asilo.

Tras presentarme como la persona que traduciría todo aquéllo que debía responder y 

deseara exponer extendí mi mano a Guadalupe una colombiana de 32 años con una 

impresionante historia a sus espaldas y en su corazón. ¡Cuántas veces repetí y repetiré 

las siguientes palabras!:  “Según el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951, 

refugiado  es  el  que  temiendo  con  razón  de  ser  perseguido  por  motivos  de  raza, 

religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  un  determinado  grupo  social  o  por  su  opinión 

política, se encuentra fuera del País del que es ciudadano y no puede o no quiere, a 

causa de este temor, valerse de la protección de este País”.  Ella abría más los ojos y 

temblorosa decía que había escrito su historia en el papel doblado. Traduje en lengua 

italiana lo que me había comentado,  y empezaron una batería de preguntas que yo 

traducía,  ella  me respondía  y  yo volvía  a  traducir  al  Prefetto  y  a  la  Comisión.  Mi 

sistema  nervioso  en  aquella  mi  primera  audición,  así  como  la  de  Guadalupe,  fue 

controlado sólo externamente. La audición duró dos horas  y media, Guadalupe resumió 

su vida, las razones que la llevaban a estar en este país y el motivo por el que no podía 

volver de forma tan intensa que hasta sus silencios eran sonoros en la sala.

 Yo  reflexionaba,  estábamos  en  la  frontera  cada  una  de  un  lado,  pero,  ella  era 

Guadalupe, precioso nombre sin etimología, género, ni  nacionalidad propias. Alma, ojos 

y manos que sin distinción de sexo permiten la no catalogación en un ser humano.


