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 Desde la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y el advenimiento de un
supuesto «Nuevo Orden Mundial», la población desplazada de sus hogares a la fuerza, no ha dejado

de aumentar vertiginosamente, superando en la actualidad los 65 millones de personas, de las
cuales la mitad son niños. En el laberinto del destierro, un ex representante del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) relata en primera persona la odisea vista desde
muchos prismas, - el histórico, el político, el religioso, el cultural -, pero quizás el más destacable sea
su visión personal como testigo directo de una tragedia de gran magnitud. Marcado por una infancia

y educación atípica y multicultural, el autor relata vivencias y revelaciones que sorprenderán al
lector y lo mantendrán atrapado página tras página. Comenzando en el Kurdistán iraquí y

culminando en Mozambique, se atravesaran países como Yemen, Vietnam, Togo, Ruanda, México,
Tanzania, Sri Lanka, Angola, Burundi, Kirguistán e Irán. La injusticia, el sufrimiento y la frustración,

pero también la emoción, el afán de superación y la esperanza, rezuman en este relato de un periplo
de más de veinte años. Una obra comprometida con una sociedad más justa, que narra desde las

mismas entrañas del destierro, las pocas certezas y los muchos matices —al decir del propio autor—
de una cruda realidad que no deja de repetirse y que a todos nos involucra desde los albores de la

humanidad: la tragedia de los desterrados.
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