
Abir, una mujer en 
Irak

Susan  Sansón  era  una  joven  periodista  norteamericana 
con  muchas  inquietudes.  Siempre  le  habían  atraído  los 
lugares   lejanos.  Así  que  un  día  se  le  presentó  la 
oportunidad de viajar a una de las partes más exóticas y 
peligrosas del mundo: Irak, en Oriente  Próximo.

Allí  fue  donde  conoció  a  la  única  e  inolvidable  Abir  Al-
Askari, gracias a la insistencia y tozudez de Susan de que 
una mujer y no un hombre, como allí era costumbre, fuera 
su traductora durante su visita.

Abir y Susan mantuvieron durante un año una relación tan 
íntima que parecían hermanas. Pero de repente, Susan no 
supo nada más  de  ella  y  perdió  el  contacto  sin  saber  el 
porqué.

Un  día,  Abir  se  dirigía  como  todas  las  mañanas  a  su 
imprenta  donde  le  esperaban  gran cantidad de  pedidos: 
diseñar  logotipos,  redactar  textos,  imprimir  libros… 
Cuando  de  repente  se  presentaron  tres  hombres 
preguntando por ella: el teniente coronel Mohamed Rasim 
y dos de sus hombres .Y sin mediar palabra se llevaron a 
Abir acusada de haber divulgado folletos con información 
comprometedora hacia el régimen de Sadam Hussein, lo 
cual no era cierto. 

Metieron a Abir en un coche, el cual se dirigía a prisión. 
Una vez allí,  los dos hombres llevaron a Abir por largos 
pasillos  zarandeándola,  mientras  ella  suplicaba  poder 
hacer una llamada telefónica a su casa donde estaban sus 
dos hijos. A Abir se le permitió hacer esa llamada, pero no 
hubo respuesta.



Abir temblorosa y llena de pánico debido al terror que le 
producía la idea de que la policía secreta podría haberse 
llevado  a  sus  dos  hijos,  se  dejó  arrastrar  por  los  dos 
hombres que la cogieron con brusquedad y la condujeron 
hasta la celda nº 22, donde le dieron un violento empujón y 
Abir perdió el equilibrio y cayó al suelo. Desde allí, Abir 
parpadeó varias veces intentando adaptarse a la luz de la 
celda.

Desde  la  penumbra,  pudo  distinguir  varias  siluetas  de 
otras presas, lo que le hizo sentir un ligero consuelo. Aun 
así, Abir rompió a llorar y una de las sombras se dirigió 
hacia ella.  Era Samira una presa con voz muy dulce que 
intentó tranquilizarla.

Abir mantuvo una estrecha relación con Samira. Ambas se 
contaron  mutuamente  su  situación  y  Abir  no  cesaba  de 
hablarle de sus hijos y de que no había nadie que cuidara 
de ellos. 

La  celda,  era  un  lugar  lúgubre,  del  que  brotaba  un 
espantoso olor proveniente de vómitos, orina…El olor lo 
impregnaba todo.

Pero esta situación, no era lo peor .Cada dos o tres días la 
puerta de la celda se abría y dos hombres se llevaban a una 
de  las  presas,  que  al  cabo  de  unas  horas,  regresaba 
ensangrentada y sin fuerzas ni para abrir lo ojos.

Un día la puesta de la celda se abrió. Se llevaron a Samira. 
Ella ya estaba muy débil y Abir temía que ya no pudiera 
soportar tales torturas, a las que ella misma ya había sido 
sometida en varias ocasiones.  Abir esperó  a que la puerta 
de la celda se abriera para recoger a su amiga, curar sus 
heridas y poder reconfortarla y darle fuerzas para seguir. 
Pero esto no ocurrió, Samira nunca volvió a la celda. Abir 



se sintió aún más abatida si cabe. La pérdida de su amiga y 
apoyo en la prisión fue demasiado para ella.

Los días pasaban y Abir y sus compañeras seguían siendo 
sacadas  de  la  celda  y  torturadas  hasta  límites 
insospechados. Hasta que un día la puesta de la celda se 
abrió y Abir fue llevada por los pasillos de la prisión, como 
el resto de las veces. Pero con lo que Abir no contaba, era 
que  esta  vez  inexplicablemente,  no  era  conducida  a  las 
salas de tortura sino a un amplio y lujoso despacho, donde 
la esperaba un hombre serio y estirado, que únicamente 
pronunció estas palabras: “eres libre, márchate”.

Abir pudo retomar su vida normal junto a sus dos hijos y al 
cabo de un tiempo pudo también recuperar el contacto con 
su  amiga  Susan  Sansón,  la  cual  al  oír  la  espeluznante 
historia  de  su  amiga  Abir  decidió  escribir  un  libro 
contando su historia y a su vez la de otras muchas mujeres 
que  como  ella  fueron  sometidas  a  diferentes  tipos  de 
abusos, apaleadas y torturadas. 


