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“En los días, los guía el sol. En la
noche, las estrellas.
No pagan pasaje, y viajan sin pasaporte y sin llenar formularios de
aduana ni de migración.
Los pájaros, los únicos libres en
este mundo habitado por prisioneros, vuelan sin combustible, de polo
a polo, por el rumbo que eligen y a la
hora que quieren, sin pedir permiso
a los gobiernos que se creen dueños
del cielo.”
Eduardo Galeano, en “Los libres”,
en El cazador de historias

“Así la vida, cada vida, deja en las
cosas la línea de su peculiar ímpetu,
el perfil de su afán, en una palabra, su
estilo. En el traje, en el mueble, en la
pintura y en el libro, queda prisionera la eterna fugaz. Al rodearnos nosotros de estos objetos, como ahora
nos ocurre, la unidad de la inspiración que les ha dado a todos forma
nos aparece con evidencia.”
José Ortega y Gasset, en “Para un
Museo Romántico”, en 1922

“En aquella Edad de Piedra —tan
reciente y tan actual para muchos, no
obstante— el Imperio del Norte era
la obsesión de cuantos se reunían, de
noche, en torno a las hogueras. Y, sin
embargo, era bien poco lo que de él se
sabía. Los pescadores tenían sus noticias de boca de otros pescadores, que
las tenían de otros pescadores de más
lejos y más arriba, que las tenían a su
vez de otros más remotos. Pero los
Objetos habían viajado, traídos por
trueques y navegaciones sin número.
Estaban ahí, enigmáticos y solemnes,
con todo el misterio de su factura.
Eran piedras pequeñas —¿y qué importaba el tamaño?— que hablaban
por sus formas; piedras que miraban,
que desafiaban, que reían o se crispaban en extrañas muecas, venidas
de la tierra donde había explanadas

inmensas, baños de vírgenes, edificaciones nunca vistas. Poco a poco, de
tanto hablar del Imperio del Norte,
los hombres fueron adquiriendo sobre él derecho de propiedad. Tantas
cosas habían creado las palabras, llevadas de generación a generación, que
esas cosas habían pasado a ser una
suerte de patrimonio colectivo.”
Alejo Carpentier,
en El siglo de las luces

“La teoría de que todos los objetos y lugares reales residen juntos en
un espacio uniforme y homogéneo,
considerado semejante en su constitución a las partes de extensión de las
cuales tenemos una intuición inmediata, es una teoría de la mayor importancia y validez práctica.”
George Santayana, en La vida de la
razón o fases del progreso humano

“Tengo la sensación de que para los
narradores de ‘verdades’ las risas no
caben en la vida.”
David Ramos, fotoperiodista de
Getty Images Spain, en “¿Cómo se
fotografía la verdad?”

Campamento de refugiados de la gasolinera Hara, en territorio griego, junto a la frontera con Macedonia (“Welcome to Greece”). Fotografía del 6 de junio del 2016.

Durante unos días, entre mayo y junio del
2016, y una vez cerrado el campo griego de
Idomeni, el equipo de periodistas formado
por Jesús Martínez, Ivan Llop y Clara Martin pidió a los refugiados dispersos por los
alrededores, instalados en condiciones insalubres, precarias, frágiles, que se fotografiaran con un objeto de sus tiendas, una de
las cosas de su cotidianidad. La idea es darles visibilidad y mostrar con cuán poco se
puede vivir y cómo, en esta Europa acomplejada, a las personas, aprisionadas, se las
degrada y se las cosifica, como si fueran un
prospecto, un accesorio, un mueble de Ikea.
Una cosa.

Nota de los autores

Los rostros que aparecen en este trabajo, Refugees playing cards, han sido difuminados para que no queden
estigmatizados de por vida. Ser inmigrante o refugiado
no ha de ser una condición, sino un estado intermedio
hasta la plena integración. Las caras borrosas, en esta
obra conceptual, también son una ilustrativa metáfora
de las insulsas contradicciones en el seno de Europa.
Los beneficios de la venta de Refugees playing cards se
destinarán a la asociación no gubernamental Hamor.es

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 refugiados que dicen serlo lo son.
Igualmente, no nos corresponde a nosotros
establecer esas “diferencias jurídicas”, sino
a los organismos competentes para ello. Los
autores llaman refugiada a quien así se quiere
definir, venga del Magreb, de Arabia Saudí
o de Siria.

Prólogo

europa
La situación de los refugiados en Europa está
poniendo en evidencia lo peor de muchos gobiernos, lo mejor de otros gobiernos –algunas
honrosas excepciones– y, una vez más, el tremendo divorcio entre la ciudadanía y quienes
dirigen los destinos de los países. Frente a la actitud solidaria de la sociedad, en un caso como
el de España, el Ejecutivo no da respuesta a
sus compromisos con los refugiados. Incluso
a pesar de advertencias de instituciones internacionales, se trata mal a los inmigrantes que
intentan refugiarse en nuestro país; en muchos
casos, se desprecian los derechos de una población tan vulnerable como es la de los niños y
los jóvenes. Hay que analizar cuánta responsabilidad tiene Europa –por el apoyo y el posicionamiento oficial a las partes en conflicto– en el
hecho de que estas personas hayan tenido que
25

huir o salir de sus países. Europa es responsable de las generaciones perdidas que vagan
en tierra de nadie sin poder encontrar refugio.
Y en particular, Europa es responsable de la
visión del mundo que están recibiendo los más
pequeños y los adolescentes, cuyos actos futuros estarán, sin duda, marcados por lo que
ahora están sufriendo injusta, insolidariamente.
Baltasar Garzón
Juez
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Introducción

reglas del póker
Cartones rotos. Pasta de dientes. Gillettes.
Todos los objetos forman parte de la vida
cotidiana de un refugiado. Las cosas (teteras)
nos sirven por su valor de uso. Cuando ya
no valen para lo que fueron ideadas, se tiran. Cosas valiosas, mantas térmicas (valuable
things, goods, stuff).
En el inicio del verano del 2016, a lo largo
de la frontera de Grecia con Macedonia, las
cosas (piedras) se congregan como lo hacen
las personas. Y las cosas (cazos) se abandonan de la misma manera que a las personas
se las hace desaparecer –los organismos internacionales denuncian los controles militares que se llevan a las familias a campos
sin libre acceso–. En Idomeni y en las gasolineras griegas colindantes (Eko, Hara y
BP, “switch off your mobile”), más de diez mil
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refugiados esperan cruzar las alambradas, las
concertinas de sangrientas púas.
En los campamentos improvisados, los
refugiados se asientan por comunidades:
los sirios con los sirios, los kurdos con los
kurdos, los pakistaníes con los pakistaníes.
Ellos se ponen estos nombres, su particular
mapeo de la zona: Little Siria, Little Kurdistan,
Little Pakistan… Y siempre de manera provisional: igual que llegaron, se irán, sin avisar,
sin despedirse, en silencio. Algunos se interrelacionan entre sí; otros, no. Las golondrinas chillan y anidan en los mismos lugares
en los que lo hacen los humanos (“Lugar es
la parte del espacio que un cuerpo ocupa”,
filosofó Newton en Principios matemáticos de la
filosofía natural). Los dos, las golondrinas y los
refugiados, son inmigrantes.
En los establecimientos próximos, las cosas (velos) se venden a precios desorbitados (mochilas para llevar cosas, zapatillas,
cafés…). Las cosas (abanicos) les acompañarán en ese trayecto incierto. Las cosas
(clínex) indispensables; las otras cosas (pa-

langanas) se quedarán en su sitio, a la espera
de que otra familia las haga suyas, les devuelva la utilidad para la que fueron concebidas,
las agoten.
Una de estas cosas (cigarrillos) que los jóvenes inmigrantes compran es la baraja de
póker (2,50 euros). Una baraja sencilla, plastic coated, made in China. Un entretenimiento
para matar las horas, matar los días, matar
las semanas, matar los meses, matar los años,
matar la juventud, la edad madura, la edad
líquida de la sociedad de hoy, la aterradora
vida de quienes se quedan encallados en la
tierra del no hombre (no man’s land). La baraja
es otra más de esas cosas útiles (chaquetas)
que les hacen algo más placentera la ausencia, que es una caverna en la que moran los
penados por la ridícula administración, que
es una palabra feísima que abochorna al resto del diccionario. “Detrás de cada cosa hay
otra cosa que es la misma, / idéntica y distinta, real y a un tiempo extraña”, poetizó
Gabriel Celaya en una oda a su compañero
de batallas Blas de Otero.
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En alguno de estos no lugares que es cualquier frontera, por la noche, y desde hace
cinco días, Naser, linterna en mano, seguirá
buscando a Mohamed, su hijo, un niño perdido en este desorden de cosas (peines).
Cosas rotas (calderos). Gente rota (guitarras). Con esta situación, los refugiados
quieren alcanzar el centro de Europa para
mejorar su futuro. También son cosas. Cosas.

30

las
cartas
de
la
baraja
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Cepillo de dientes: Instrumento hecho de cerdas distribuidas en una armazón, que sirve para distintos usos de limpieza.

Los refugiados Faris (Daraa, Siria,
1986) y Nadina (1994) tuvieron gemelos, Lale y Youssef. Las bombas del régimen de Bashar al-Asad se los arrebataron. Han vuelto a tener gemelos: R.
y M. (2015). Con ellos y sus cepillos de
dientes han probado cruzar la frontera
en cinco ocasiones.
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Tetera: Vasija de metal, loza, porcelana
o barro, con tapadera y un pico provisto
de colador interior o exterior, la cual se
usa para hacer y servir el té.

El refugiado Ibrahim (Latakia, Siria,
1986) vive con su tetera en una tienda de campaña numerada: C52, C53,
C54… Sin embargo, el número, en una
cartulina plastificada, se ha caído. En
su tienda han pintado un corazón atravesado por una flecha de dos astiles
emplumados.
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Térmico: Que conserva la temperatura.

Según las instrucciones, la manta térmica (“emergency blanket”) es una manta compacta y ligera, de poliéster, que
conserva el calor corporal, resistente
al viento y al agua. El refugiado W.
(Mosul, Iraq, 2010), con camiseta de
Spiderman, lleva una de estas mantas,
con estas medidas: 132 por 213 centímetros. Juega con ella a taparse la cara,
como si fuera un zombi o un espectro.
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Piedra: Sustancia mineral, más o menos dura.

Las piedras pesan y su peso sirve para
que el viento maligno de la planicie no
se lleve las casitas de tela. El refugiado
Mathiu Deri (Shiraz, Irán, 1996) carga
con piedras y con el peso de la indiferencia. Transexual, nadie le quiere: “In
Pakistan, problem; in Afghanistan, problem;
in Greece, problem; in Macedonia, problem.
Only in France, no problem. I love Paris”.
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Tomate: Baya roja, fruto de la tomatera, de superficie lisa y brillante, en cuya
pulpa hay numerosas semillas algo aplastadas y amarillas.

En el noveno mes del año lunar, el refugiado Khalil (Kandahar, Afganistán,
1986) tritura el tomate y la cebolla para
elaborar una especie de harira, sopa
reconstituyente con la que romper el
ayuno del primer día de Ramadán.
De los cooperantes españoles, Khalil
ha aprendido esta frase: “Me importa
una mierda”.
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Chaqueta: Prenda exterior de vestir,
con mangas y abierta por delante, que llega por debajo de la cadera.

El refugiado Monir (Herat, Afganistán, 2001) se hace la foto con su chaqueta, que le abriga cuando cae el sol.
Tose. Estornuda. Carraspea. Usa un
único clínex. A su lado, un bidón de
hojalata habilitado como brasero, ennegrecido. Cáscaras de plátano. Moscas. Moscas. Moscas le silvan en la oreja. Sonríe.
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Cazo: Recipiente de cocina, de metal,
porcelana, etc., generalmente más ancho
por la boca que por el fondo, pero a veces
cilíndrico, con mango y, por lo general, un
pico para verter.

El refugiado Obida (Homs, Siria,
1983) lleva el cazo para hacer lentejas
en su tienda de campaña, anaranjada y
verde, que es de una de estas marcas:
Quechua, Panda Outdoor, Discover,
Maorí… Algunas, con letreros roqueros: “The End” o “Blue Sky” o “The
Hell”.
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Velo: Prenda del traje femenino de calle, hecha de tul, gasa u otra tela delgada
de seda o algodón, y con la cual solían cubrirse las mujeres la cabeza, el cuello y a
veces el rostro.

La refugiada Elina (Herat, Afganistán, 1996), tímida y presumida, se sonroja con facilidad. Nunca se quita el
pañuelo. Preciosa, con labios de mazapán, hechos de arcilla, con ojos de lapislázuli, pestañas de ámbar, párpados
de amatista. Junto a ella pasa otra mujer afgana con la cara igual de bonita,
desfigurada por el ácido sulfúrico.
Sigue estando bella.
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Abanico: Instrumento compuesto por
un conjunto de varillas articuladas por un
extremo y pegadas por el otro a una tela
o un papel que se despliega con ellas en
semicírculo.

La refugiada B. (Kabul, 2008) se abanica. Juega bajo un sol de 16 rayos, a
una temperatura extrema. Su tienda
de campaña está instalada debajo del
tráiler Fashion Transport, de matrícula holandesa (“superfast ferry”). Sobre su
tienda, gotea el aceite. Hay una fuga en
el motor.
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Clínex: Pañuelo desechable de papel.

La empresa Kleenex (“tu compañero
del día a día”) personifica el modelo de
comunidad global extraviada que estamos construyendo entre todos: los
pañuelos ya no son de algodón ni en
ellos se bordan las iniciales, ni duran
una eternidad. Al contrario, se fabrican
de papel, para ser desechados: usar y
tirar. Exactamente, como los seres que
los consumen. Los refugiados.
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Teléfono móvil: Aparato portátil de
un sistema de telefonía móvil.

En la gasolinera Hara ya no se puede
llenar el depósito de fuel (“gas station”).
Los refugiados acampan entre los surtidores. Y compran en las tiendas, con
precios desorbitados (las bebidas de las
máquinas expendedoras de café no bajan del euro). El refugiado Kader (Mosul, Iraq, 1983) no compra ni galletas
Oreo ni Mars ni Snickers. Solo carga el
móvil, su única conexión con el mundo
exterior, con su vida anterior, con sus
familiares lejanos. La única vía de escape de una realidad deprimente. Con el
móvil se organizan, se entretienen, se
avisan. La pantalla está rota.
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Zapatilla: Calzado cómodo y ligero, de
paño, piel, etc., y con suela delgada, que se
usa para estar en casa.

Zapatillas desparejadas, mocasines,
chanclas viejas. Para carreras largas,
sin tacones. Con suela omni o de espiga. Todos los tipos de calzado sucio
se hallan en los campamentos. Los voluntarios también reparten zapatos, de
manera clandestina, porque las autoridades no quieren que se preparen para
intentar pasar al otro lado, no comparten su causa. Las bambas del refugiado
Amanollah (Ghor, Afganistán, 1995)
protegen sus pies, su único medio de
transporte. Las desgastará cruzando la
frontera. Se pongan como se pongan.
54

55

Palangana: Vasija en forma de taza, de
gran diámetro y poca profundidad, que
sirve principalmente para lavarse la cara y
las manos.

Aun preñada de cinco meses, cada
día Hana (Asmara, Eritrea, 1987) hace
la colada. Las cuerdas para tender la
ropa tarada cuelgan de los postes que
aguantan diversos tipos de carteles
(“Station Restaurant Parking” y “Super
95”). Su armario ropero cabe en la palangana. Solo tiene una muda.
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Palé: Plataforma de tablas para almacenar y transportar mercancías.

Europalet.com: “El europalé o palé
EUR [Europa] es un tipo de palé de
madera que se ha consolidado como
uno de los palés más utilizados en la
actualidad. Está sometido a rigurosos
controles de calidad”. El refugiado
Hassan Jafari (Teherán, 1984) fue electricista en una vida anterior. “Extendía
el cableado.” Hoy malvive sobre un
palé EUR. Aunque Europa le cierra las
puertas.

58

59

Linterna: Aparato eléctrico portátil,
con pila y bombilla, para proyectar luz.

En la penumbra, protegido por las
sombras más oscuras, sin un hilo de
luna que vigile sus pasos, el refugiado
Hussein (Latakia, Siria, 1992) piensa
unirse al grupo que intentará pasar la
valla, vigilada por patrullas de militares
a bordo de humvees, tanquetas que parecen elefantes sin colmillos, siniestras,
chulescas, altivas. Alumbrará el camino
con una linterna de tres euros.
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Carta: Cada una de las cartulinas rectangulares que, cubiertas con una cara uniforme y otra con dibujos determinados, se
usan en distintos juegos de azar.

El refugiado Abdo (Daraa, Siria,
1997) quiere ser futbolista. Elogia por
igual a Leo Messi (Futbol Club Barcelona) que a Cristiano Ronaldo (Real
Madrid), pero prefiere la fuerza de este
último a los driblajes del primero. A
falta de un equipo en condiciones para
jugar, buenas son las cartas. Los corazones.
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Leche: Líquido blanco que segregan las
mamas de las hembras de los mamíferos
para alimento de sus crías.

El refugiado Alí (Latakia, Siria, 1995)
sabe que los niños necesitan los cartones de leche Mevgal (“your milk every
day”). ¿Por qué los niños lo pasan mal
en el campamento? 1. Por la sarna. 2.
Por el sol abrasador. 3. Por la escasa
comida que reciben los bebés, Bebivita. 4. No hay duchas. 5. Sí hay mosquitos. 6. No hay leche.
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Parrilla: Utensilio de hierro en forma
de rejilla para poner al fuego lo que se ha
de asar o tostar.

Lo primero que le viene a la cabeza
al refugiado Yazan (Daraa, Siria, 1993)
cuando agarra la parrilla fría, sin brasas,
son los barrotes de la cárcel. Enfermero de profesión, a su vera se arremolinan otros chicos sirios, como si él fuera una figura paterna agigantada. “¿Tú
qué crees que ocurrirá con nosotros?”,
te preguntará, expectante.
Le contestas algo bueno.
Te corrige: algo malo.
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Pelota: Bola de materia elástica que le
permite botar, y que se usa en diversos juegos y deportes.

Para el refugiado de nombre R. (Alepo, Siria, 2005), la pelota sí es un elemento de primera necesidad, producto
de primer orden para la infancia, que
no es una edad o un periodo, sino un
territorio: la Nación de los Niños. A
menudo, la pelota se le cae a la carretera E-75 que une Tesalónica (Grecia)
con Skopje (Macedonia). Cuando no
vienen coches, cruza. Se la juega.
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Naranja: Fruto del naranjo, de forma
globosa, de seis a ocho centímetros de diámetro, corteza rugosa, de color entre rojo
y amarillo, como el de la pulpa, que está dividida en gajos, y es comestible, jugosa y de
sabor agridulce.

En la “petrol station” BP (“ultimate diesel”), 24 familias de kurdos se han aposentado. Una de ellas, la del refugiado
Aylan (Kobane, Siria, 1998), que te
ofrece lo poco que tiene por mor de la
hospitalidad: naranjas.
En Idomeni se desgañitó: “Open the
borders!”.

70

71

Agua, botellín de: Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado
puro, cuyas moléculas están formadas por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más
abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos.

El refugiado Jawad (Kabul, 1995)
bebe agua. No se atraganta pese a que
le han sacado un cuchillo para robarle
el teléfono móvil. Cómico, aprovecha
cualquier oportunidad para hacer el
ganso y mostrar sus dotes de actor. Le
encanta George Clooney.
Su destino: Hollywood.
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Funda para garrafas: Cubierta o bolsa
de cuero, paño, lienzo u otro material con
que se envuelve algo para conservarlo y
resguardarlo.

Se ríen de él. El sueño del refugiado
Waris (Kandahar, Afganistán, 2002)
es ser copiloto de avión: “No pilot, the
other”. Lo tiene claro. Para matricularse en la escuela superior de aviación,
pretende viajar a Alemania, donde se
encuentra su tía. Solo tiene 14 años.
Solo. Triste. Asustado. Se burlan de él.
También le cuidan.
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Caldero de bruja: Caldera pequeña con
asa sujeta a dos argollas en la boca.

Ni los alquimistas post Lehman Brothers ni los marisabidillas de la etimología ni los strategic management sabrían
decir por qué una lata se convierte, en
un momento determinado, en un caldero de bruja, como los que en Halloween se dejan ver por las calles en
las series norteamericanas. No será por
falta de colas de serpiente, culebrillas
que proliferan en la aridez del terreno
en el que se han establecido los refugiados.
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Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar.

El refugiado Ahsan (Gujrat, Pakistán, 1984) fuma tabaco de la marca LD
(Liggett Ducat). Su mensaje al mundo:
“Quiero ir a España para trabajar. Hemos venido para buscar la vida y trabajar, no para hacer cosas peligrosas, no
bombas. En mi país muere gente por
bomba. Yo quiero trabajar en la obra o
conducir una furgoneta”.
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Cochecito de niño: Vehículo pequeño
de forma de cuna, sobre ruedas, que, empujado por una persona, sirve para transportar a un niño.

La policía le rompió la pierna. Cojea.
Hasan (Kabul, 1987) sostiene el carrito
de la escudería McLaren. Se recupera
para intentar saltar por séptima vez la
verja de alambre de espino. La mafia
organiza la ruta. Una vez del otro lado,
un taxi le trasladará a un piso franco.
Pago: 1200 euros.
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Caja: Recipiente que, cubierto con una
tapa suelta o unida a la parte principal, sirve
para guardar o transportar en él algo.

Maderas, paraguas, fósiles de latas. En
las cajas, el refugiado Imran (Lahore,
Pakistán, 1989) transporta sus bienes o
cosas fungibles, propiedades que ayer
fueron de otros y que hoy le pertenecen
de una manera fugaz; mañana serán de
quienes le sigan en este viaje errático al
averno. Cucharas, pinzas, lápices de colores...
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Medicamento: Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar o
aliviar la enfermedad y corregir o reparar
las secuelas de esta.

Cajetillas de Idealbinde contra los
piojos. Analgésicos. Los medicamentos, con sus pastillas de colores, vaciados de contenido, se funden ya en la
tierra, como semillas de jengibre o sésamo o pimienta. La refugiada Chada
(Alepo, Siria, 1976) escapó de la guerra
con lo puesto. Ha pedido prestados los
medicamentos. Varada en la frontera
con su madre y sus cuatro hijos; su marido murió. “Queremos irnos de aquí.”
Habla en primera persona del plural.
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Cargador: Aparato de conexión eléctrica para cargar baterías.

En el área de servicio BP, con los
anuncios indecentes en la entrada (“for
sale hotel”), el refugiado Reda (Constantina, Argelia, 1992) no solo puede
comprar paquetes de tabaco Winston
(“made in USA”) sino que puede cargar
el móvil, en la pérgola para descansar
durante las paradas largas. Los cargadores, como los vástagos de la parra,
se enchufan a las tomas disponibles de
la vid.
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Manta: Pieza de lana, algodón u otro
material, de forma rectangular, que sirve
de abrigo en la cama.

Como los apaches comandados por
el guerrero Gerónimo, que recluidos
en la reserva de Oklahoma reclamaban
mantas para pasar el invierno, el refugiado Fadel (Kapisa, Afganistán, 1995)
pide mantas para no verse doblegado
por el frescor del relente en las madrugadas de verano. Como el jefe de los
chiricahuas, Fadel tiene sed de libertad.
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Tasbih: Objeto similar a un rosario, de
uso tradicional entre los fieles de la religión islámica.

El refugiado Noath (Daraa, Siria,
1994) se parece a los cristianos en que
alaba a Dios, aunque sea con otro nombre y en otro idioma (al-hamdu li-lläh). Y
en que su collar de 33 cuentas funciona
como un talismán. Antes de emprender la odisea de asaltar la frontera, con
acordeones de pinchos y patrullas de
perros guardianes, besa el tasbih.
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Zanahoria: Planta herbácea umbelífera,
con flores blancas y purpúrea la central de
la umbela, con fruto seco y comprimido
y raíz fusiforme, de unos 20 cm de largo,
amarilla o rojiza, jugosa y comestible.

Una caja de galletas sería un regalo
caído del cielo. La zanahoria vale por
una chuchería. El refugiado N. (Kabul, 2008) se entretiene con una silla
de ruedas inutilizada. Hace poco, un
fotógrafo belga le ha regalado un osito
de peluche.
Lo mordisquea.
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Peine: Utensilio de madera, marfil, concha u otra materia, provisto de dientes muy
juntos, con el cual se desenreda y compone
el pelo.

El refugiado M. (Alepo, Siria, 2004)
no se peina, pero le gusta retratarse, y
que le miren haciendo el tonto. Nació
en Alepo, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un paisano de
M., mayor que él, se arma de botellas
de agua con la intención de llegar a
Berlín como sea.
Reza: “Alepo is finish”.
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Mechero: Encendedor de bolsillo.

Los mecheros dan lumbre, prenden
la hojarasca y son el sustituto perfecto
de las tijeras. Con el mechero se enfrenta el refugiado Mohamed (Daraa, Siria,
1995) al alambre de espino, de acero,
de acabado galvanizado. Al otro lado
no está la playa, sino el Casino Flamingo Hotel (“with a total of 27 tables, offers
Live Gaming in a high-class and luxurious
surrounding in a comfortable atmosphere”).
Salir de una guerra para adentrarse en
un antro de perdición.
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Varilla: Cada una de las piezas largas
y delgadas que forman la armazón de los
abanicos, paraguas, quitasoles, etc.

Con las varillas se fabrican el quitasol
y la tienda de campaña en la que duerme y come y se enfada W. (Mosul, Iraq,
2009). Tiene la edad de un niño a quien
se lo tragó el bosque. Una voluntaria lo
cuenta: “Una mujer había cruzado las
montañas a pie. Tenía cinco hijos, pero
llegó con cuatro. Uno se le perdió por
el camino”.
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Guitarra: Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia
en forma de ocho, un mástil largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen sonar con los dedos.

La guitarra clásica ama la música del
Kurdistán. Sin ir más lejos, la cantante
kurda Xate toca este instrumento, que
ha cambiado por un kaláshnikov para
combatir contra el Estado Islámico.
Por suerte, el refugiado H. (Kobane,
Siria, 2006) no sabe qué es el AK-47.
Solo sabe rasgar las cuerdas de la guitarra. El único divertimento en el caos,
en el estanque de la incertidumbre.
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Basmala: Fórmula ritual islámica con la
que se inician las suras o capítulos del Corán y que los musulmanes utilizan también
para iniciar distintos tipos de documentos
o acciones, así como motivo ornamental.

Las hojas se caen de los árboles y de
las manos de los creyentes. En el campamento, en el prado sin cultivar, este
texto en el que se enumeran, y se explican, los beneficios que proporciona
la “basmala”, es decir, la invocación de
Dios mediante la expresión “En nombre de Dios Clemente y Misericordioso”. Así sea.
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Garrafa: Vasija esférica, que remata en
un cuello largo y estrecho y sirve para enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo.

“Para evitar dolores de cabeza, mareos, desmayos y otros malestares,
asegúrese de beber al menos 2,5 litros
de agua por día.” Folleto informativo
enganchado en una pared del campamento. El refugiado Nemat (Kapisa,
Afganistán, 1995) llena de agua la garrafa. Pero el agua escasea. A las ocho
se corta el suministro.
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Chocolate: Pasta hecha con cacao y
azúcar molidos, a la que generalmente se
añade canela o vainilla.

La energía que necesita para pasar el
día corriendo descalzo como el salvaje
Víctor de Aveyron. Las galletas de chocolate salvan de un naufragio seguro
al refugiado A. (Kabul, 2012), mucho
más que lo haría un chaleco salvavidas.
Mas la fuerza que le proporciona no
impide que, mientras duerme, a él se lo
coman las hormigas, los chinches, las
pulgas.
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Pan de pita: El pan pita es un tipo de
pan plano blando, levemente fermentado,
de harina de trigo, de consumo en el Mediterráneo oriental, especialmente en Oriente
Próximo.

El refugiado kurdo Iman (Kobane,
Siria, 1986) prepara pan de pita, elemento sustancial en la dieta de su pueblo. Dentro de sus escasas posibilidades, lo condimenta con patatas, y lo ha
convertido en un sucedáneo de dürüm,
tradicional de su gastronomía.
Ingenio al poder.
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Poesía: Manifestación de la belleza o del
sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa.

El poema del polifacético Jean Cocteau se titula “Odile le crocodile”. En este
cuentecito versificado, el sobrino de
dos años de un refugiado sirio no tiene
miedo de los cocodrilos, solo de los insectos que le pican en la cara y que se
la ponen como un colador. El pequeño
lanza bousos (besos) a los desconocidos.
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Champú: Sustancia jabonosa para lavar el
pelo y el cuero cabelludo.

El refugiado K. (Mosul, Iraq, 2012) se
lava la cabeza en un barreño. Ducharse
en el área de servicio de la gasolinera
Hara (“Kaoil”) cuesta cinco euros. Dimitri, el gerente de este lugar que ha
inflado los precios, berrea con maneras bruscas, como si los recién llegados
fueran una más de las mercancías que
vende, y con las que hace su agosto.
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Jabón: Producto soluble en agua resultado de la combinación de un álcali con los
ácidos del aceite u otro cuerpo graso, que
se usa generalmente para lavar.

La refugiada M. (Mosul, Iraq, 2008)
sostiene una pastilla de jabón. Ella ha
sobrevivido a la Ruta de la Muerte. Las
imágenes de la playa de Zuara con cadáveres flotando y del ángel ahogado,
Aylan, ya son trending topic. Muchos
niños afganos tienen la cara negra de
roña. “A los más pequeños no les lavan
nunca; según la sharia, la capa de suciedad les protege de los males”, dice
un teniente en Los muchachos de zinc, de
Svetlana Alexiévich.
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Táper: Recipientes de plástico popularizados por la empresa Tupperware.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados distribuye tápers de arroz con leche, “cóctel de arroz”. Desayuno, a las 10 h, y
comida-cena, a las 17 h: arroz. Arroz
hoy y mañana. La refugiada H. (Mosul,
Iraq, 2013) corre para hacerse con un
táper. Según el aviso: “Debe estar en
su tienda de campaña para recibir los
alimentos”.
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Leño: Trozo de árbol después de cortado y limpio de ramas.

Los leños arden como lo hace la
esperanza. El refugiado Quanajullah
(Nangarhar, Afganistán, 1998) no hará
fuego este martes. Por celebrar el Ramadán, su gente prepara, en una cazuela, tres litros de zumo de limón, con
el que purificarse el cuerpo y el alma.
El limón se bebe en ayunas. El cuello
de la botella de plástico, con el tapón
enroscado, hace las veces de vaso.
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Plástico: Dicho de ciertos materiales
sintéticos: Que pueden moldearse fácilmente y están compuestos principalmente
por polímeros, como la celulosa.

Como hienas amarillas, los taxis
aguardan la ocasión de hincarle el diente al refugiado. Si este tiene que arreglar
papeles, el taxista, gustoso, se animará
a ofrecerle sus servicios; no reducirá el
precio de sus tarifas. El refugiado Alí
(Lahore, Pakistán, 1996) usa un plástico como sábana. A partir de las nueve,
refresca. Cuando salga el sol, el plástico arderá en una hoguera y se levantará
una humareda tóxica irrespirable hasta
para los perros, los únicos seres vivos
compasivos.
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Ladrillo: Masa de arcilla, en forma de
paralelepípedo rectangular, que, después
de cocida, sirve para construir muros, solar
habitaciones, etc.

El temor ralentiza, anula, abotarga.
El pavor asalta las moradas, y difícil es
lidiarlo. El refugiado Ismael (Kobane,
Siria, 2002) reviste el pavor con la dosis
justa de valentía. Con su familia está en
contacto por WhatsApp.
El ladrillo refractario le sirve para hacer una hoguera y calentarse.
Calentarse.
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Pico: Instrumento formado por una
barra de hierro o acero, de unos 60 cm de
largo y 5 de grueso, algo encorvada, aguda
por un extremo y con un ojo en el otro para
enastarla en un mango de madera. Es muy
usado para cavar en tierras duras, remover
piedras, etc.

En Gigante (George Stevens, 1956),
James Dean se arma con un fusil, que
bien podría ser un Winchester. Vestido
con la camiseta de este actor, el refugiado Firas (Kobane, Siria, 1992) alza
el pico de bronce con el que ha levantado su choza.
Gigante.
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Ábaco: Bastidor con cuerdas o alambres
paralelos y en cada uno de ellos bolas móviles, usado para operaciones elementales
de aritmética.

Cuenta cosas: 1+1+1+1+1+35=40.
El refugiado L. aprende a contar con
el ábaco. Y podría contar los lavabos
portátiles instalados delante de él. En
apariencia, cuatro planchas prensadas
de polietileno reciclado describen un
retrete. Eufemísticamente, un lavabo
(cabina) Toi Toi es “un sistema sanitario móvil para eventos públicos”.
En él caga.
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Osito de peluche: El osito de peluche
(o de felpa) es un oso de juguete relleno. Es
una forma tradicional de juguete que representa un oso, muchas veces usado con el
propósito de entretener a los niños.

Los ositos de peluche como los de
Winnie the Pooh suelen alegrar las caras lacias de los más pequeños, indiferentes a las penurias que les rodean. En
verdad, un niño solo necesita amor, el
único patrimonio de los desheredados,
que no cotiza en bolsa. Los refugiados
F. y Fi. (Kunduz, Afganistán), de cuatro y diez años, respectivamente, ven
como los ositos de peluche acaban en
la hoguera; cualquier cosa vale para hacer fuego, incluidos los muñecos.
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Juguete: Objeto con el que los niños
juegan y desarrollan determinadas capacidades.

Familiares del refugiado S. (Herat,
Afganistán, 2010) te piden que les
acerques en coche a Policastro, conocido como el centro neurálgico del voluntariado en el norte de Grecia. Pero
la policía está al acecho:
Police.—Where are you going?
You.—Idomeni.
Police.—Not is possible. Go out, go
out, go out!
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Carpa, estructura de: Gran toldo que
cubre un circo o cualquier otro recinto amplio.

Cada mañana, un autocar de la compañía Crazy Holidays (“enjoy your trip in
our luxurious, fully equipped buses”) parte
de los campamentos con alguna familia
a bordo. Se les embauca con la promesa de un visado para Alemania. En realidad, les conducen a un equipamiento
militar; posiblemente, forzados, de allí
viajarán de vuelta a sus países. Como
tantos otros, el refugiado Hamed (Kabul, 1993) duda si subir o no.
“La duda es uno de los nombres de la
inteligencia.” (Jorge Luis Borges)
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Silla: Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe
una persona.

El refugiado Yamen (Daraa, Siria,
1993) ha recorrido más de dos mil
kilómetros hasta la estación de servicio de Hara, en la frontera de Grecia
con Macedonia, a cinco kilómetros de
Idomeni. A las puertas del Hotel Hara
(www.hotelhara.gr; “habitaciones con
aire acondicionado”) se sienta en una
silla. Espera. Declara: “I love Merkel”.
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JOKER
Payaso, nariz de: Dicho de una persona: Que hace reír con sus dichos o gestos.

A la cooperante Celia (Vallecas, Madrid, 1971) la podríamos distinguir con
la Medalla al Mérito en el Trabajo. Con
su nariz de payaso de Charlie Rivel, en
la cabaña Haman Baby, borra el malestar, aplaca la pena, reduce la angustia.
“El gran problema es la falta de agua,
bien escaso. No hay un solo grifo. A
esta gente la tienen abandonada.”
Los refugiados la besuquean, porque
ella hace el bien, y le da sentido a esa
palabra. Ella es el bien.
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JOKER
Pañal: Tira de tela o celulosa absorbente
que se pone a los niños pequeños o a las
personas que sufren incontinencia de orina.

Escasea la asistencia médica en los
campamentos de refugiados, que se
establecen en el territorio sin echar
raíces, transitoriamente, reflejo del
divagar itinerante de sus ocupantes.
La belga Michelle, de Médecins Sans
Frontières, asiste a las embarazadas. La
doctora Sara Ares (Meis, Pontevedra,
1983) cambia pañales y limpia el culete
con sedosas toallitas de aloe vera de la
marca Baby Lindo.
Ayuda.
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En la triste despedida,
los tres periodistas, tristes,
se sintieron como Reyes Magos:
dejaron en el portal de Hara
estos tres regalos:
una caja de galletas,
un tarro de miel
y una linterna.

Campamento de refugiados de Hara, en territorio griego, junto
a la frontera con Macedonia. Foto tomada una semana después
que la foto de la página 19. Los refugiados, barridos.

“Protestar es negarnos a ser reducidos a nada, a objetos, y a que se nos
imponga el silencio y la sumisión.”
Gabriel Sanz, en el prólogo del
poemario Heridas en la piedra, de Enrique Ibáñez

