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La joven Gozey Kawkab Khalaf ha escapado
de las matanzas yihadistas del Estado Islámico. Ya en Europa, salta de campo de refugiados
en campo de refugiados (en este documento,
«villages»). Ahora se encuentra anclada en el
campo-motel de Adasevci, en la frontera de Serbia con Croacia, en la denominada Ruta de los
Balcanes. «Los muros ralentizan y canalizan,
pero no pueden suprimir la emigración irregular.
Los flujos siempre encuentran otras formas de
cruzar...», se lee en el Atlas de las fronteras, de
Tertrais y Papin. Gozey no tiene pasaporte. El
Reportero Jesús le ha hecho uno, jugando con
los modelos de «pasaporte» Chic Outlet Shopping que publicitan los centros comerciales del
tipo La Roca Village, en Barcelona. ¿Si los clientes de las boutiques de marca y de moda (Tous,
Swarovski, Timberland...) pueden mostrar unas
credenciales de mentirijilla, por qué Gozey no
puede disponer también de las suyas? A partir
de la página 24, pueden conocer su historia.
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•

•

Los idiomas oficiales de trabajo vigentes de
Naciones Unidas son los siguientes: español, inglés, francés, árabe, chino y ruso.
En los pasaportes españoles, los idiomas
son español, inglés y francés.
En el documento elaborado ad hoc para
los refugiados, Chic Refugee Passport, y
en concreto para quienes malviven en el
campo-motel de Adasevci (Serbia), o sarcásticamente Adasevci Refugee Village,
este reportero añade el esperanto, «idioma
internacional ideado para hacer posible la
comunicación entre los hombres de todos
los pueblos de la tierra en pie de igualdad».
Fuentes: Asociación Universal de Esperanto
y onu
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RECOMENDACIONES
Utilizadas las hojas, el pasaporte será reemplazado por otro cuya validez no excederá de la que
tuviera aquel.
Será anulado todo pasaporte que presente alteraciones o enmiendas, que esté falto de hojas,
cubierta, que contenga escritos o anotaciones indebidas o defectos que dificulten la completa identificación.
La pérdida o sustracción del pasaporte deberá ser
comunicada inmediatamente por su titular a la dependencia policial o consular más próxima.
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AGENCIA DE LA ONU
PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR)
Durante miles de años, las personas que
huían de persecuciones y conflictos han
encontrado asilo en países extranjeros.
La agencia de la onu que ayuda a los refugiados es acnur (también conocida
como la Agencia de la onu para los Refugiados), que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los europeos desplazados por aquel conflicto.
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html
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ARTÍCULO 13
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado.

2.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país.

9
ARTÍCULOS 27 Y 28
CONVENCIÓN SOBRE
EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS
Artículo 27. Documentos de identidad
Los Estados Contratantes expedirán documentos
de identidad a todo refugiado que se encuentre en
el territorio de tales Estados y que no posea un
documento válido de viaje.
Artículo 28. Documentos de viaje
1.

Los Estados Contratantes expedirán a los
refugiados que se encuentren legalmente en
el territorio de tales Estados documentos de
viaje que les permitan trasladarse fuera de tal
territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional; y las
disposiciones del Anexo a esta Convención
se aplicarán a esos documentos. Los Estados
Contratantes podrán expedir dichos docu-

10
mentos de viaje a cualquier otro refugiado que
se encuentre en el territorio de tales Estados;
y tratarán con benevolencia a los refugiados
que en el territorio de tales Estados no puedan
obtener un documento de viaje del país en el
que se encuentren legalmente.
2.

Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales
previos, por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes
y considerados por ellos en igual forma que
si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo.
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RESUMEN DE TENDENCIAS
Al finalizar el 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo
como consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos
humanos. Eso representa un aumento de 300 000
personas respecto al año anterior, por lo que la
población desplazada forzosamente siguió en
máximos históricos.
65,6 MILLONES DE PERSONAS
DESPLAZADAS POR LA FUERZA
EN TODO EL MUNDO
•

•
•

22,5 millones de refugiados al acabar 2016:
17,2 millones bajo el mandato de acnur,
5,3 millones de refugiados palestinos registrados por unrwa.*
40,3 millones de desplazados internos.**
2,8 millones de solicitantes de asilo.***
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10,3 MILLONES DE NUEVOS DESPLAZADOS
•

Durante el 2016, 10,3 millones de personas
se convirtieron en nuevos desplazados por
los conflictos o la persecución: 6,9 millones
de desplazados dentro de las fronteras de
su propio país y 3,4 millones de nuevos refugiados**** y nuevos solicitantes de asilo.

MILLONES DE NUEVAS SOLICITUDES
•

•

El número de nuevas solicitudes de asilo siguió siendo elevado: 2 millones. Con
722 400 solicitudes, Alemania fue el mayor receptor del mundo de nuevas solicitudes individuales, seguida de Estados Unidos (262 000), Italia (123 000) y Turquía
(78 600).
En total, las solicitudes de asilo de nacionales afganos, iraquíes y sirios representaron
el 68 % del total de solicitudes. Alemania
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también recibió solicitudes de otros 134
países en el 2016, entre ellos la República
Islámica de Irán, Eritrea y Pakistán.
Fuente: acnur
Datos pendientes de actualizar

* Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo.
** A menudo, se utiliza de manera errónea el término
refugiados para designar a los desplazados internos.
A diferencia de aquellos, los desplazados internos no
han cruzado fronteras internacionales para buscar
asilo en otro país sino que permanecen en el suyo.
*** Solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud
todavía no ha sido evaluada en forma definitiva.
**** Un refugiado es aquella persona que debe abandonar su lugar de origen o residencia por culpa de la
guerra o que es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual, entre otros.
En su huida, deja atrás todo lo que tiene y cruza las
fronteras de su país, asentándose generalmente en
regiones fronterizas.
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CHIC
REFUGEE
PASSPORT

Adasevci Refugee Village
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CHIC REFUGEE PASSPORT

Luxury Refugee Villages Experience
Your Passport to the Collection.
This summer, discover the Collection of nine
Chic Refugee Villages across Europe with leading
luxury brands from around the globe offering
exceptional savings.
This Passport gives you Access to special offers
and prize draws as well as all the information that
will make your European adventure complete.
Watch the film at
ChicRefugeePassport.com/globalista
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Parte de los textos de este salvoconducto están escritos en inglés, respetando el estilo de los «pasaportes»
Chic Outlet Shopping. En algunos casos, se incluye
traducción al castellano; en otros casos, no.
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DISCOVER THE REFUGEE VILLAGES
IN EUROPE

There are now 9 Refugee Villages in Europe,
each with its own unique collection of boutiques with savings of up to 60 % and more
in Europe. The Refugee Villages are in diverse
locations, but our mission has always been the
same: to create extraordinary experiences for
our guests.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croacia: campo de Slavonski Brod
Eslovenia: campo de Brezice
Hungría: campo de Roeszke
Italia: campo de Lampedusa
Chipre: campo de Kofinou
Grecia: restos del campo de Idomeni
Malta: campo de Hal Far
Francia: restos de La Jungla, en Calais
Serbia: campo-motel de Adasevci

Originalmente, las 9 Shopping Villages son las siguientes:
Bicester Village, en Londres; Kildare Village, en Dublín;
La Vallée Village, en París; Wertheim Village, en Fránkfort; Ingolstadt Village, en Munich; Maasmechelen Village, en Bruselas; Fidenza Village, en Milán; La Roca Village, en Barcelona, y Las Rozas Village, en Madrid.

La Jungla
Calais

REFUGEE VILLAGES

Luxury Refugee Villages Map

Slavo

Lam

ngla
ais

Brezice
Slavonski Brod

Roeszke
Adasevci
Idomeni

Lampedusa

Hal Far

22

Algunas fronteras en Europa («border barriers»):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

España-Marruecos (Ceuta y Melilla)
Grecia y Turquía
Bulgaria y Turquía
Gran Bretaña y Francia (Calais)
Hungría y Serbia
Hungría y Croacia
Eslovenia y Croacia
Austria y Eslovenia
Macedonia y Grecia
Suecia y Dinamarca
Ucrania y Rusia
Estonia y Rusia
Letonia y Rusia
Lituania y Rusia

VISADOS
VISAS
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Kurdistán, 23 de agosto del 2014
«Los hombres del Dáesh [Estado Islámico] secuestraron a muchas mujeres y
mataron a varios hombres, en agosto del
2014. Nosotros les teníamos miedo. Ellos
eran malos. Destruyeron todas las casas
en Sinyar, en Iraq [Kurdistán iraquí],
donde vivíamos. Así que mi familia se
fue de allí», relata con frialdad no exenta
de ternura la chica de la minoría yazidí
llamada Gozey, hecha almíbar y jalea de
flores para poder contar el horror.

VISADOS
VISAS
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La ofensiva de los extremistas islámicos, a principios de agosto del 2014,
sesgó la vida de centenares de habitantes
de la ciudad de Sinyar, que acabó siendo
tomada por los «cortadores de cabezas».
En agosto del 2014, la familia de Gozey
–nueve hermanas y un hermano– se adentró aún más en Kurdistán, en las posiciones defendidas por los peshmergas con
la asistencia técnica de Estados Unidos.
En Kurdistán, Gozey pasaría tres años.
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TURQUÍA

2017
01 AGO
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1 de agosto del 2017
Hace unos meses que Gozey, junto con
sus primas y su abuela, cruzó la frontera
turca.
En Turquía estuvieron poco más de un
mes, a la espera de los deseados papeles.
El campo de refugiados de Yayladagi
(otra «village»), en la frontera con Siria,
es una auténtica jaula de grillos.
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12 SEPT 2
017

GRECIA

12 de septiembre del 2017
En la primera quincena de septiembre
del 2017, Gozey cruzó a Grecia, procedente de Turquía.
Esperaron en un nuevo campo, del que
no recuerda el nombre, o puede ser que
ni lo sepa. Si se sueña, no se puede memorizar. Y para soñar despierto, se ha
de tener tiempo. No se puede esperar y
soñar, porque la espera de los refugiados
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12 SEPT 2
017

GRECIA

no es una espera banal, pongamos la de
una cola de autobús o la de la entrada
al cine. Es una espera de sufrimiento,
impotencia, incapacidad física y mental
para programar, ordenar y emprender.
Mientras no te entreguen el papel sellado
y debidamente cumplimentado, no habrá
espacio para la osadía: el despertar necesita de licencias. Eso es un campo de
refugiados: una fosa de la que quieren
salir los que acaban de llegar.
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16 de mayo del 2018
¿Qué sabe de Macedonia Gozey?
Absolutamente nada. Ni sabe quién fue
Alejandro Magno ni ahora mismo le servirá de mucho saber que salió victorioso
de numerosas batallas, como la de Issos,
en la época de los sabios griegos. Gozey
ha permanecido diez días en Macedonia,
de camino, con ese impulso por seguir
adelante sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, habría visto la sal amarga
del alambre de espino en las fronteras
solidificadas.
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26 de mayo del 2018
Apenas una semana en Serbia y
Gozey ya conoce lo que es dormir en
un parque, a la intemperie.
Primero pasó por la comisaría de policía, en la Estación Central de Belgrado, junto al río Sava, edificio academicista construido a finales del siglo xix,
en los estertores del Imperio Otomano.
En la cantina de la estación, un chaval solitario lleva una camiseta con este
eslogan negro: «Dirty fucking folklore
metal».
Hasta hace poco, junto a las vías
de los trenes puntuales y anacrónicos,
fetiches de hierro viejo, se levantaban
unos barracones militares, especie de
graneros de vigas y piedra gramínea,
en los que se alojaban los desposeídos,

VISADOS
VISAS

quienes nada echan en falta salvo la
seguridad de no perder nada de lo que
no tienen. Los refugiados.
Hoy, las excavadoras han derribado
los barracones con refugiados, en los
que había pintadas del tipo: «Comida,
no bombas», «Respeta la cola y la gente» y «Nadie deja su hogar a no ser
que su casa se encuentre en las fauces
de un tiburón [boca del lobo]».
En su lugar, los obreros de la construcción aúpan las columnas maestras
para los futuros apartamentos Belgrado
Waterfront («all the refinements of modern living»), complejo de pisos de lujo
con vistas al río Sava («parkview»), de
la inmobiliaria de los Emiratos Árabes
Unidos Eagle Hills («develop sustainable
communities that are built with future
generations in mind»).

33

34

35

36

VISADOS
VISAS

En los carteles de promoción: parejas sonrientes con niños sonrientes en
agradables espacios, ya sea la terraza
con mesas extensibles y reposeras de
plástico y cantos rodados, o bien el
lounge con blancos de artesanía, ideales
lámparas y plantas aromáticas.
Naturally spiring: «Residents and visitors can enjoy a modern and healthy
environment at the main park. Whether they wish to have a picnic with
friends, walk the dog, play with the
children, or spend some time in a calm
setting, this park will offer something
for everyone».
Apenas una semana en Serbia y
Gozey ya conoce lo que es dormir en
ese mismo parque que sobrevuelan los
cuervos.
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Unos días más y Gozey encontraría
techo, en el centro Miksaliste de ayuda
al refugiado.
Descalza, con el pelo recogido en una
coleta, viste una sudadera gris que la
abriga. Gozey se echa en la estera, tan
delgada como ella. Durante su estancia
en el centro Miksaliste, la casa de la
veinteañera Gozey es esa estera y el
suelo que cubre la extensión de sus
brazos de hojaldre.
Ha pasado diez días en el Refugee
Aid Miksaliste,1 en el número 15 de la
1 Refugee Aid Miksalište is coalition of concerned citizens,

local companies and civil society organizations providing
aid and medical support to refugees from such war-torn
countries as Syria, Afghanistan and Iraq in order to meet
their most pressing needs while in Serbia - whether at the
borders or in the capital, Belgrade, at our aid collection
and distribution center Miksalište.
With the large number of refugees coming to and
through Belgrade since August 2015, on Balkan route, as
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calle Gavrilo-Princip de Belgrado,2 en
la que se exhibe la publicidad de Renault Talisman («Déjate llevar por su
elegancia»). En Miksaliste trabajan los
non-governmental organisations and humanitarian initiatives, NGO Mikser and Vlade Divac Foundation started
a campaign to help refugees. It was a reaction to growing
numbers of people in need and disregarding and slow action from state authorities. They established a welcome
point, transforming open air venue, Miksalište, into Refugee Aid Serbia’s main support centre. It was the initiative
of organizations and volunteers.
Refugee Aid Miksalište campaign
European Democratic Citizenship Awards
Gavrilo Princip fue un nacionalista serbio integrado en
la organización terrorista Mano Negra. El 28 de junio de
1914, en Sarajevo (Bosnia), Princip mató al archiduque
de Austria, Francisco Fernando, heredero al trono del
Imperio austrohúngaro. El asesinato supuso el inicio de
la Primera Guerra Mundial, en la que murieron más de
veinte millones de personas y que tuvo como consecuencia
unos ocho millones de refugiados.
2
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voluntarios de Save the Children («The
many faces of exclusion»).
Acompañan a Gozey en esta aventura
sus primas Deala y Deina, que mastican
chicle para matar el gusanillo, y su
abuela Dalal, vestida sobriamente como
en un cuadro de Renoir.
Comen cerezas.
Una de las salas de veinte metros
cuadrados de las precarias instalaciones de Miksaliste, en Belgrado, sirve
como zona de ocio improvisada («activity corner»). Sobre una de las mesas
centrales, junto a las cajas con mantas,
acumuladas unas encima de otras como
las piedras calizas de las pirámides
de Egipto, se hacinan varios arbolitos
artificiales de Navidad, de pvc. «Es
para que celebren las Fiestas y se integren», razona Uros, chico espiritual de
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23 años que coopera con la asociación
Mikser Association, gestora del lugar.
«También les hacemos [a los refugiados]
tours alrededor de la ciudad.»
La palabra filantropía, escrita en la
pared.
Y un texto de la Organización Internacional para las Migraciones que empieza
así: «Si quieres volver a tu país…».
Retorno imposible.
En un panel de quita y pon, la leyenda: «barracks mobile», algo así como
contenedores de usar y tirar. Y más
allá o más acá, esta frase que acompaña o complementa o insulta: «for scabies
and body lice» (para la sarna y los
piojos del cuerpo).
En domingo, el aposento de Gozey
es un cuarto del que salen dos pasillos
como dos mangueras.
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Ella mata el tiempo junto a la puerta
que da a la miniguardería, en la que
casi ni cabe un juego de lápices de
colores.
Las palabras que los niños dibujan
en el «activity corner» son las siguientes: sister, brother, love, home, freedom (hermana, hermano, amor, casa,
libertad).
Bajo las moscas, otras imágenes escritas sobre la pintura beis y sucia:
«Tienes derecho a estar vivo», «Esta es
mi vida y estos son mis deseos», «Space friendly», «Don’t trust any agent» y
«Unidad para la igualdad de género».
La fachada de esta instalación cogida
con pinzas es de color azul esperanza,
que es el azul cerúleo del cielo con
muchos violines tocando las melodías de
Beethoven. Aquí los dictados se vuelven
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logotipos más que lemas, y sus formas
adquieren el compromiso de las paces
duraderas: «You must keep struggling
and hoping»… Y sigue así: «Entonces
tus deseos se harán realidad».
En un mural, un cacho de pastel representa la Unión Europea, pastel rodeado de alambradas. Un águila negra
las agarra y las destroza, como un
ángel negro y bueno que no odia al que
viene de fuera.
Gozey quiere ir a Alemania, donde
residen sus padres y sus hermanas.
Gozey quiere estudiar Química y ser
una buena profesional en la materia, a
sabiendas de que siendo mujer lo tiene
aún más difícil.
«Las mujeres han de ser fuertes»,
remata, y sonríe con una boca pequeña
como una media luna con surcos.
Vuelve a sonreír.
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Se pone seria.
Vuelve a sonreír.
El lunes, a Gozey la meterán en un
tren y la mandarán a un campo de refugiados. No sabe a cuál.
Podría ser el campo de refugiados de
Krnjaca, a pocos kilómetros del centro
de Belgrado.
El campo de refugiados de Krnjaca,
a las afueras de la capital, junto a la
E-70, es el desvío de una carretera
por la que pasan los tráilers con sus
mercaderías.
Zona rodeada de alambre de espino,
esa tela invisible que amenaza a los niños para que le tengan miedo al poder.
Basura.
Vallas oxidadas.
Camino de piedras.
Krnjaca es un lugar siniestro, como
lo son todos los campos de refugiados.
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Nadie puede internarse sin autorización. Los guardias de la compañía de
ingeniería pim («Creating land for a
future»), especializada en puertos marítimos, visten la ropa corporativa, con
el emblema del lobo de mar: un ancla
que se hunde en las procelosas aguas.
Cerca de Krnjaca, las instalaciones
de la farmacéutica Elephant («Fórmula
tiroides»).
Finalmente, Gozey se ha instalado en
el campo de refugiados de Adasevci, en
Serbia, empalado entre la frontera con
Croacia y la Autopista 3.
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¿Cómo

es

Adasevci?

Es un motel, y la eme de motel se
ha caído. Es un complejo de ladrillo
desgastado con edificios de tres plantas
y al que le faltan reformas, tres manos
de pintura y que cumpla las normas de
cortesía, sobre todo si quienes llegan a
este punto alejado del mundo son corazones rotos, desasistidos.
El motel de carretera Adasevci da
alojamiento a unas trescientas personas
de muchos países distintos igualados en
pobreza: Afganistán, Pakistán, Iraq,
Irán, etcétera.
Se respetan entre ellos.
Adasevci es una superficie verdinegra con regustos de cobre, como una
emanación violácea de los brazos del
brujito de Gurugú, aquel a quien cantara Rosa León con su guitarra.
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En la puerta, el cartel de Comisariado
para los Refugiados y la Inmigración.
Hoy caen rayos como cuchillos largos
para cortar sandías de diez kilos.
En la puerta de ese «no pasar» (se
requiere permiso), carteles de búsqueda
de familiares y amigos: «Si tienes información [de tal persona, identificada
con un número de serie], por favor,
contacta».
«I am looking for my...»
Retumban los truenos como motores
de compresión.
Aviso aeroportuario de objetos con
los que no puedes acceder: no se puede ingresar en Adasevci con un puño
americano ni con unas tijeras ni con un
cuchillo ni con una pistola.

VISADOS
VISAS

La lluvia moja y limpia, cruje, es
una colérica primavera que compone en
verso sus gotas.
En recepción, el Guardián de los Hunos, el correveidile de las jerarquías del
régimen, alguien que prohíbe el viento,
tal y como se prohíbe respirar en el
libro de Carmen Plaza, poeta («Irrumpe
/ un aire turbador / que nos empuja a
la otra orilla»).
El Hombre que Vigila, el guardián,
el lameculos del poder ladra con feroz
agresividad. Grita como si estuviera
poseído por el demonio de los fuegos
eternos que exhalan las tragaperras.
Grita: «Out, out! Do you understand?
Eh? Out, not enter, out! You can’t
speak to anyone!».
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¿Dónde

se encuentra

Adasevci?

Junto a la gasolinera Nis Petrol, que
utiliza la palabra aventura para su
merchandising y que sirve combustible
y Drives Cafés. Y otros platos rápidos
rápidos: fino chocolate belga, helados de
coco y de vainilla, frambuesa y manzana. Y variados tipos de pizas: cuatro
quesos (parmesano y provolone y queso azul y mozarela), prosciutto (jamón
cocido y aceitunas negras), margarita
(albahaca y peperoni) y salami (tomates
fríos).
La gasolinera Nis Petrol tiene doce
surtidos de gasolina súper-diesel y media docena de empleados que ponen caras de asco cuando los refugiados se
acercan.
Ellos no querrán hablar, y te negarán
la servilleta.

VISADOS
VISAS

Por ahí pululará el afgano Mahdi
Amiri, de 18 años, desanimado, amargado, abatido.
Viaja su mente en «modo avión», que
es el avión del desconsuelo.
Querría ser dentista. Ya no quiere
ser nada. Querría tener una vida plena. Ya no quiere imaginarse el mañana.
Lleva dos años en Adasevci. Le dijeron:
«El mes que viene tendrás papeles». Y
pasó un mes y no los tuvo. Entonces le
dijeron: «El mes que viene te llegarán
los papeles, sé paciente». Y pasó un
mes y cambió de estación. Nada más
ocurrió. Entonces le dijeron, de nuevo,
con el mismo temple y la misma flema:
«El mes que viene tendrás los papeles».
Y pasó otro mes y no obtuvo ningún
certificado ni ningún maldito papelucho
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en el que se hiciera constar que Mahdi
es un chico que quería aprender un poquito de ortodoncia como quien aprende
un poquito de aritmética.
Mahdi tiene una hermana con cinco
críos y tiene un amigo que se suicidió
en el bosque, el mismo bosque de ropas
tendidas que se pega al motel Adasevci y que te aprisiona con sus ríos de
plástico y de mierda. Allí, en el follaje hechizado, minado, cerrado, el chico
afgano hablará de las mafias –tres mil
euros cruzar la frontera–, de los taxistas –algunos desaprensivos cobran
el doble al de fuera–, de los vecinos
de los pueblos cercanos –«el peluquero
se niega a cortarme el pelo».
Un día de esos, a Mahdi se le
acompañará a la farmacia (apoteca,
botica) para que compre Nerilex, que

VISADOS
VISAS

evita que se le caiga el cabello debido
a la angustia y el estrés que padece,
y para que compre Bros, contra las
garrapatas y los mosquitos.
La dependienta apenas le dirigirá la
palabra, le mirará de reojo.
Por su parte, a Gozey, que lleva una
camiseta con el lema Cool Chic #crazy,
se le enviará un mensaje: «Hola, Gozey,
¿puedes salir y acercarte a la terraza
de la gasolinera para charlar?». Y seguirán al wazap tropecientos corazoncitos rojos como péndulos que se tocan al
balancearse.
La lluvia cae.
En el bosque de los muertos, los espíritus se ensañan con los condenados
de por vida. En la misma frontera que
estalló con las guerras balcánicas de
1991, los hombres y las mujeres quedan
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varados sin poder ir hacia adelante ni
hacia atrás. La frontera de Serbia con
Croacia, donde se encuentra Adasevci,
es la frontera con más odio, con más
rencor, con más contaminación atmosférica; en tierra de nadie, en el paso de
la aduana, el visitante se sorprenderá
con un cementerio para las cruentas
luchas sin cuartel de la última década
del siglo xx. Unos contra otros y todos
entre sí se mataron.
El cementerio (groblje), entre garita
y garita, como si al morir perdieras la
identidad o bien destruyeras el pasaporte.
En Adasevci, en las estribaciones de
esta frontera, Gozey quiere salir a correr. «Mis aficiones siempre han sido
el ajedrez, que aprendí por internet, y
correr», dirá, con esa dulce acronía de
su voz que hace que sus verbos y sus

VISADOS
VISAS

acciones no coincidan con el presente.
«Deseo reunirme con mi familia.»
Lo chapurreará en alemán, idioma
que está estudiando: «Ich möchte mich
mit meiner Familie treffen».
Por la noche, ella dormirá en el habitáculo número 8, una habitación de
literas con diez camas. Tres comidas
diarias –8 h, 13 h, 20 h.
Horas para perder el tiempo.
Ella querrá ganarlo.
Pero el tiempo es relativo.
¿Cuántos años permanecerá Gozey en
el campo de Adasevci?
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ADASEVCI VILLAGE

Luxury Refugee Villages Experience

¿CÓMO LLEGAR
AL CAMPO DE ADASEVCI?
· En tren: dos horas desde la ciudad de Belgrado, hasta la estación de ferrocarriles de
la población de Sid, la localidad serbia más
próxima a Adasevci, junto a la frontera con
Croacia (seis conexiones diarias Belgrado-Sid;
la última, a las 22.35 h).
· En coche: hora y media desde Belgrado en
un turismo Chevrolet Spark cinco puertas. Si
preguntas en la gasolinera Sale Petrol del pueblo más cercano, te harán un croquis para que
no te pierdas: recto, coge el desvío, métete en
la autopista, sal antes de llegar a la siguiente
localidad, coge el desvío a Bijeljina, vuelve a
dar la vuelta, retrocede, sentido contrario y a
mitad de camino encontrarás el campo, que el

dependiente relaciona con «cocaína y alcohol».
«No nos gustan», referirá sobre los refugiados.
Los peajes son económicos (0,60 euros): «Stop
and pay in cash or card».
· En avión: «Vuela al mejor precio y confort.
Compra ahora tu vuelo y ¡ahorra!». Vuelos directos al aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado,
cuyo magazine corporativo, Terminal, difunde
los éxitos serbios: «Un pequeño país con atletas magníficos».
· A pie: dos días desde Belgrado, caminando
por los arcenes, sorteando las grúas portacoches con rampas de aluminio.

¿QUÉ LEER EN EL CAMPO
DE ADASEVCI?
· Dosier «Men and boys in displacement. Assistence and protection challenges for unaccompanied boys and men in refugee contexts»:
Refugee women and children face specific
risks and their needs are, quite rightly, highlighted and addressed by the humanitarian
community.

· Dosier «On the road to Europe. Gender norms among young men in the migrant community
in Serbia»:
Young migrants from the Middle East have
a complexed perception of masculinity, which
is, in some areas, different than perception of

young men from the Balkans and Europe in
general.

· Folletos de la Cruz Roja de Serbia: «La
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la
mayor organización humanitaria del mundo,
con 190 sociedades miembros. Siendo uno de
los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
nuestra labor se rige por los siete principios
fundamentales: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, voluntariado,
unidad y universalidad».
· El contenido de la web para acallar los
rumores sobre la «entrada en Alemania», información divulgada también en el corcho de
recepción de Adasevci, en el que se incluyen
postales de santos ortodoxos: «¿A quién le está
permitido entrar en Alemania y a quién no?».

· El libro que los reporteros que no se distraen con Instagram llevan en su mochila: La
Guerra Civil en España, del periodista inglés
Frank Jellinek, análisis sociopolítico de absoluta actualidad aun habiéndose escrito hace
más de ochenta años:
La República «integral» se convirtió, en
completo acuerdo con la Constitución, en la
República centralizada, es decir, una Monarquía sin monarca. Con su intervención del
29 de agosto de 1931, Alcalá Zamora había
logrado sabotear una República a la que había
renunciado tan pronto como se había visto
que podía poner seriamente en peligro a la
Iglesia. [...] Los obreros que podían leer hacían los mayores sacrificios para poderse comprar la enorme y deficiente Historia de la Humanidad, de Eliseo Reclus, y una pistola. Con
ambas cosas podían conquistar el mundo.

· La sección internacional del diario: «Estados
Unidos transferirá 1 600 inmigrantes a cárceles
federales por falta de espacio».

ACTIVIDADES DE VERANO
•

Dormir al raso en el parque Luke Celovica, en Belgrado.

•

En el centro Miksaliste, en Belgrado:
· conciertos benéficos para recabar apoyos.
· venta de productos artesanales elaborados en los talleres de costura y joyería.
· exposición de camisetas con lemas
como «No te rindas».
· exposición de dibujos de Superratones.
· exposición de dibujos con frases sobre
qué quieres ser de mayor. Algunas respuestas: «Yo quiero ir a Francia para ir
a la escuela allí y llegar a ser un doctor»,
firmado por Mustafá; «Yo quiero ir a
Alemania y llegar a ser un profesor con

el permiso de Dios», firmado por Vadija;
«Deseo ir a Alemania para ir a la escuela», firmado por Zahra.
•

En el campo de refugiados de Adasevci:
· aburrirse y dormir contando camiones,
leones de la selva como los Saponia Osijek, Evergreen, Sidexpres, Mega Truk...
· vaciar los seis contenedores de obra
verdes en los que se lanzan los residuos
orgánicos junto con los cartones y la
ropa ya inservible. Vaciarlos y evitar que
los mosquitos paramilitares te muerdan.

•

En las vías del tren de la frontera, esterilla
de hierros candentes:
· observar los drones equipados con
cámaras térmicas para detectar presencia
humana en los pasos fronterizos entre
Serbia y Croacia. Buscan «ilegales», que

es la transmutación del refugiado en
inmigrante, el título que el establishment
otorga a todos aquellos que son
requeridos como mano de obra barata
(así, pasarán a ser precarios, estatus
jurídico de los lumpenbürgerlichkeit).

¿QUÉ VISITAR?
•

Visitas a Belgrado:
«Ya que estás en Belgrado [a 113 kilómetros de Adasevci], o resides en la ciudad por
una temporada, o si no tenías otra opción o es
exactamente lo que elegiste, esto es una obligación. Obligación de querer a Belgrado y a
todos aquellos que viven en ella.»
Miodrag Popovic
Director de la Organización de Turismo
de Belgrado

•

Visita al memorial en el Hospital de
Vukovar (Croacia), cerca de la frontera
con Serbia:

La muerte te dejará mal cuerpo. Parece que
las calderas gigantes aún funcionen y que el
agua caliente se haya enmohecido, sin poder
ensancharse y mojar las pieles de los cuerpos cansados. En el hospital de Vukovar, en
noviembre de 1991, los serbios mataron a
los heridos, a las víctimas de las guerras que
no podían huir con sus muletas. El lugar se
ha dejado intacto, con los bloques de literas
para que los pacientes pudieran dormir en
los sótanos, con los bebés de maniquí en la
incubadora («baby tem») y con las puertas de
hierro made in Yugoslavia. La voz de radio de
la instalación, desesperada y estridente y metalizada, continúa avisando a los enfermos de
la llegada de los chetniks.
Más de doscientas personas fueron asesinadas a sangre fría.
Un cuadro con la Madre Teresa de Calcuta
bendice al visitante.

•

Visitas a la gasolinera Nis Petrol, a cincuenta metros del campo de Adasevci:
Chocolate Nestlé: «Good food, good life»

•

Visitas a la localidad próxima de Adasevci, que da nombre al campo, Refugee
Village:
La cancha de baloncesto es un regalo del
pueblo de Japón, atribulado por las noticias
de los bombardeos de la guerra de 1991-1992
contra Croacia, en la etapa del presidente Slobodan Milosevic y su Gran Serbia.
En los puestos callejeros, patatas Chipsy,
con el reclamo del futbolista Leo Messi, y revistas como Predator, sobre caza; Gooolmanía,
sobre la Liga de Campeones, y Erotika, con
pechos despampanantes. Los jóvenes que consumen estos productos, influenciados por la
verborrea de la posverdad de Donald Trump,

detestan a los inmigrantes y, por ende, a los
refugiados.
En las vallas, pintadas a favor del criminal
de guerra Ratko Mladić, «el carnicero de Srebrenica».

•

Visita a la casa del pintor Mitrovic Dragoljub, en la localidad de Sid, en el norte
de Serbia, junto a Adasevci:
En la tercera planta del número 156 de
la calle Karadjordjeva, en el pueblo de Sid,
contiguo al campo de refugiados de Adasevci, vive el anciano pintor de talento Mitrovic
Dragoljub, el vecino mejor considerado, más
atento y más hospitalario. Siendo como es un
hombre que versiona los campos de amapolas
del impresionista Claude Monet, te acogerá
en su pequeño pisito de cuarenta metros cuadrados. Te preguntará en un francés aceptable
si quieres café, que solo tardará un plis en ser

preparado. Y te servirá una copita de raki casero con dos años de antigüedad. La casa del
pensionista Mitrovic, en un barrio con símbolos nacionalistas, es una cuna pendida en
el tejado en el que se aposentan las cigüeñas.
Maniático del orden, coloca en la mesa del
salón, bien ordenaditas, las cajas de medicamentos (Betanecol, para la vejiga; Prinelop,
para el sistema cardiovascular; Ospamox, para
la infección de garganta). Sobre la mesa, bolígrafos y pilas alcalinas y monedas de céntimos
de dinar. En el mueble, dos despertadores; la
tele vieja no la ha querido tirar. Encima de la
puerta, los fusibles. Repetirá, como si bailara
con una dama con paraguas: «La vie est belle».
Y se lo creerá porque, a su edad, todo le está
demás.
Mitrovic Dragoljub se entristece por los
refugiados.

•

Visita a la boutique Madamoiselle de París, decorada según la moda, en la localidad de Sid, en el norte de Serbia, junto
a Adasevci.

•

Visita al campo de refugiados improvisado en las ruinas de la antigua fábrica
de artes gráficas Grafosrem, en la localidad de Sid, en el norte de Serbia, junto
a Adasevci:
Cerca de las vías del tren, que cosen el terreno como si fuesen agujas que hilan y suturan, otro campo de refugiados. Cerca de
las vías muertas, los niños vivos, afganos en
su mayoría. Y cerca del vagón-locomotora
441-031, de la empresa Koncar, y clavado en
medio de las vías como un oso polar en una
carpa de circo, en cuyos bajos se esconden los
audaces que quieren cruzar clandestinamente

la frontera, los temerarios que no saben lo que
hacen. A doscientos metros de la estación de
tren de Sid, en una antigua fábrica abandonada, nido de ratas, unos cincuenta refugiados
dejan pasar los días. Allí comen, allí beben,
allí descubren que las bandadas de pajarracos
picotean el sueño europeo, aves que se posan
en los residuos, en la carroña, en las ofrendas
de fruta. Allí, en la fábrica-imprenta Grafosrem, con cristales rotos y vigas torcidas, el
afgano Samir Alí (Jalalabad, 1999) deplorará,
con una pregunta retórica que ni saben contestar los cuervos que crascitan: «Nos gritan:
“Just go!”. Nos tratan como animales, ¿por
qué razón? No lo sé». Y allí, el afgano Ahmed
(Helmand, 1998) se compadecerá de sí mismo, y solo lleva dos meses fuera de casa. La
fábrica, que apenas se mantiene en pie, ha
sido decorada con grafitis («Eres una persona,
no lo olvides») y mensajes místicos («Lo mejor
del sol es el brillo de la luna») y dibujos (go-

londrinas azules) y sentencias («Happiness»).
La navarra Leire Itoiz y el catalán Marc Prat,
de la asociación española sin ánimo de lucro
No Name Kitchen, ayudan a darles mantas y
darles de comer (la última comida, a las 20 h).
Se les facilitan los ingredientes que ellos luego
cocinan (zanahorias, brócoli, arroz, curri, pan
chapati...). «Les ayudamos en lo que podemos, aquí están dejados y alguien tiene que
asistirles», explica Leire. «Intentamos cubrir
las necesidades básicas.» Alimentarse, dormir,
asearse. «Yo trabajaba de informático pero me
impactó lo que aquí vi. Llevo poco más de un
año en la oenegé y te puedes encontrar con
muchos casos perdidos; incluso, en según qué
circunstancias, las autoridades te pueden acusar de tráfico de personas cuando lo único que
haces es echar una mano, a veces haciendo que
se diviertan, montando un partido de fútbol
entre todos. Quieren llegar a Europa, la ilusión, aunque no saben señalarte ningún país

en el mapa. Confunden Australia con Austria», dice Marc. «Algunos nos han contado
cómo la policía de fronteras les ha golpeado
y les ha hecho añicos el móvil cuando les han
cogido intentando pasar al otro lado.» Las palomas pasan de puntillas por los cristales rotos,
violentos como redadas. El grupo de música
Charango ha hecho la «ruta de los Balcanes» y
ha actuado para ellos: «Aquesta caravana portarà diners a les organitzacions locals, petites i
honestes, per comprar menjar i roba». Como
ellos dicen, refugiando esperanzas.

•

Visita a la casa de la asociación No Name
Kitchen, en Sid, en el norte de Serbia:
Conocida como Squat (okupa), la casa de
No Name Kitchen se encuentra en el número
73 de la calle Vuka Karadzica. Llamada también The Weseraj, La Lavandería. Pintadas de
artistas callejeros en sus paredes, con conejos

blancos que da la sensación de que vencen el
miedo echándose a las ruedas de algo que se
mueva. Dentro, un equipo de siete voluntarios de diferentes nacionalidades organiza
sus funciones y se divide las tareas: cajas para
pantalones, para jerséis gruesos, para calcetines, para petates, para baterías, para sacos de
dormir, para mantas, para botas, para chubasqueros, para generadores, para bombonas,
cajas para mesas y mesas que son palés para
cajas... Cajas para ollas, para termos, para cucharones, para platos con la enseña «Open the
Borders»... Cajas de colores negro, blanco, naranja y rojo. En el tendido eléctrico del patio
interior, zapatillas colgando, ese gesto hippy
y Amélie para los rollos de verano de antes y
después de la modernidad. El logotipo de No
Name Kitchen, un tenedor para espagueti;
pero la pasta es sustituida por el alambre de
púas.

•

Visita a otros campos de refugiados cercanos, algunos de los 18 centros en Serbia: Bogovađa, Dimitrovgrad, Kikinda,
Krnjača, Preševo, Principovac, Sombor,
Subotica, Bosilegrad, Bujanovac, Divljana, Obrenovac, Pirot, Vranje... Para
los más lanzados, visita a los campos de
refugiados de Timisoara (Rumanía) y
Mostar (Bosnia y Herzegovina).

OFERTAS DE VERANO
- Precios especiales de la agencia de viajes
local Travelland, con estos destinos exóticos:
Roma (229 euros), Egipto (329 euros) y las
Maldivas (799 euros). Y el 65 % de descuento si pasas siete noches en el Aristóteles Beach
Resort, de cuatro estrellas. «¡Todo incluido!»
Palmeras y puesta de sol en la tarjeta promocional, impresa en los diarios recogidos del
suelo, en los bares de la localidad más próxima
al centro de refugiados Adasevci.
- 30 % de descuento en viajes a la República de Srpska (entidad serbia en Bosnia), a la
Federación de Bosnia y Herzegovina, a Montenegro y a Macedonia para los poseedores de
la tarjeta Rail Plus, anunciada en los tablones
de la estación de ferrocarriles de Sid, localidad
limítrofe al campo de refugiados de Adasevci.

- Ruta de los castillos por la Alemania Encantada, en régimen de media pensión (desayuno y cena).
- Descuentos en la compañía de telefonía
serbia Globaltel («Operador de telefonía de nueva generación»).
- Descuentos en las tiendas de campaña para
refugiados de la empresa O. B. Wiik («sistemática flexibilidad»), como las del modelo «Wiik
Hall Nex»:
Todas las herramientas necesarias para el
ensamblaje se incluyen en la entrega junto
con las instrucciones detalladas de ensamblaje; esto es útil cuando se monta un Wiik Hall
Nex en el contexto de una crisis o situación
humanitaria repentina.

En Adasevci se han instalado estas carpas.

WIN
an
ALL-INCLUSIVE
WEEKEND

to

Serbia for two

•
•
•
•

Flight with Brussels Airlines from Brussels to Belgrade
Three nights in a four-star hotel
Free rental of a Fiat 500 Cabrio (Hertz Fun Collection)
250 euros Adasevci Village Prepaid MasterCardr Gift
Card
• Tickets for the opera

For more information and terms and conditions
visit: AdasevciVillage.com/globalista

TICKET TO SUMMER SHOPPING
Arrive in style on the Shopping ExpressTM
luxury coach, enjoy a two-course lunch, prepaid shopping credit and a vip Card offering
additional savings.
ChicOutletShopping.com/chicpackages
Book your Chic Package online using the
promotional code gpassport and receive
10 % off.

YOUR PASSPORT TO CHIC
Win a Samsonite luggage set and 2 000 euros to spend in the village.
Bring your Passport to the Adasevci Village
Tourist Information Centre for your chance to
win.

PARTNERS
CARE International UK
https://www.careinternational.org.uk
Promundo
https://promundoglobal.org
Humanitarian Aid
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe
Centar E8
http://e8.org.rs
Nexus Vranje
http://www.nexusvranje.com

Aktion Deutschland Hilft
https://www.aktion-deutschland-hilft.
de/en/
No Name Kitchen
http://www.nonamekitchen.org

NOTA
Los términos refugiado e inmigrante difieren
entre sí. Pero se igualan en los textos de información general, por una cuestión de metonimia: uno de estos conceptos (refugiado)
se come al otro, con lo cual acaban queriendo
decir lo mismo.
acnur alerta sobre ello: «cada vez es más común ver en los medios de comunicación y los
debates públicos que los términos refugiado y
migrante se utilizan indistintamente, [aunque]
existe una diferencia jurídica fundamental entre los dos. Confundirlos puede provocar problemas para los refugiados y los solicitantes de
asilo, así como malas interpretaciones en los
debates sobre el asilo y la migración».
Teniendo en cuenta tal premisa, en este trabajo se emplea el término refugiado de manera
genérica, a sabiendas de que no todos los re-

fugiados que dicen serlo lo son. Igualmente,
no nos corresponde a nosotros establecer esas
«diferencias jurídicas», sino a los organismos
competentes para ello.
El autor llama refugiado a quien así se quiere
definir, venga del Magreb, de Arabia Saudí o
de Siria.

Chic Refugee Passport se inspira, por un lado,
en los pasaportes comunitarios de la Unión
Europea: «Artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio
de un tercer país en el que no esté representado
el Estado miembro del que sea nacional, a la
protección de las autoridades diplomáticas y
consulares de cualquier Estado miembro, en
las mismas condiciones que los nacionales de
dicho Estado».
También bebe del pasaporte Nansen («Certificat d’identité et de voyage»), elaborado por el
diplomático noruego y Premio Nobel de la Paz
Ridtjof Nansen, primer Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.
Y por otro lado, Chic Refugee Passport imita los Chic Outlet Shopping, «pasaportes» de
los centros comerciales exclusivos del tipo La
Roca Village, en Barcelona; Bicester Village,
en París, y Massmechelen Village, en Bruselas,

que «albergan tiendas de moda de lujo y estilo
de vida con hasta el 60 % de descuento».

Pasaporte promocional Chic Outlet Shopping,
del centro comercial Maasmechelen Village, en Bruselas.
https://www.reporterojesus.com/chronicles/
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