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your home country. In addition to
return services, you may also be
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Lo esencial de Miral

Pasado el riachuelo Kladušnika, con sus aguas
terrosas y apestosas, y frente a la gasolinera Auto
Wal («benzinska pumpa»), con sus fluidos aceitosos,
Miral Camp es el campo bosnio de refugiados de
la frontera. Entre Bosnia y Croacia, en el pueblo de
Polje, perteneciente a la pedanía de Velika Kladuša,
un campamento que es un depósito de personas
venidas de los países del extramundo: Siria, Iraq,
Afganistán, Kurdistán... Partes del campo según el
refugiado Bashir:

2

Another hall
(Otro hall)

3

Big hall (Gran hall)

1

Toile (Duchas)

Son las duchas y los
lavabos más antiguos
del mundo. Poseen una
gran colección de tesoros y objetos de todos
los rincones de la tierra
(ver pp. 12-13).

Las colecciones
de arte más importantes del país
se encuentran en
este hall (ver pp.
18-19).

Este gigantesco hall (el más
alto que se ha construido jamás)
está frente a las duchas, al oeste
de Miral, y ofrece magníficas
panorámicas de la ciudad
(ver pp. 24-25).

Dor (Puerta 1)

4

Alberga una
soberbia colección
de arte internacional.
La Dor contiene
obras contemporáneas posteriores a
1900 (ver pp. 30-31).

5

Dor
(Puerta 2)

La extensa y variada colección de la
Dor 2 permite descubrir la geología y
la evolución de la vida sobre la Tierra
(ver pp. 36-37).
Cartel: «Esta instalación ha sido
construida con la ayuda financiera de la
Unión Europea».
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Big dor (Gran puerta)

Rom for IOM (Sala para IOM)

7

La residencia oficial de IOM
es uno de los puntos de referencia
del campo. Todos los días puede
contemplarse el cambio de guardia
(ver pp. 48-49).

8

10

Hangar
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Enorme puerta con fascinantes
exposiciones que muestran y explican
las maravillas de la ciencia
(ver pp. 42-43).
Los hombres de seguridad, vestidos
de negro, pertenecen a la división de
los porteros de discoteca, por su musculatura. Camiseta ajustada de negro
miedo, y en el dorsal: «Security».

Contenurside
(Contenedor de enfermería)

En esta abadía real han sido
coronados todos los refugiados
del campo desde el año 1066
(ver pp. 54-55).

El Hangar, obra maestra barroca de sir Christopher Wren, aún domina la silueta de Miral y ha
sido el lugar donde se han celebrado numerosos
acontecimientos (ver pp. 66-67).

Cement (Muros)

9

Los muros son de cemento. Jalonados por una
historia sangrienta, han sido sucesivamente palacio
real, fortaleza y prisión, además de depósito del
Tesoro de la Corona (ver pp. 60-61).
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Más sobre Miral Camp...

Miral, ciudad colorista y diversa, tiene también una
larga historia que arranca hace un año, y,
modernizándose continuamente, se ha convertido
en la vanguardia de la moda, la música y las artes.
El visitante puede encontrar aquí numerosos
lugares de interés y diversión.

1

2

Estatuas
de jardín

Los vecinos del campo de Miral plantan
en sus jardines girasoles y duendecillos
de cerámica, así
como bestias demoniacas que intimidan
al visitante.

Torres
de alta tensión

Las torres con sus
cables y calabrotes
salpican los contornos.

Containers from the
system Alfe-mi are
manufactured so to be
easily transported and
are delivered on the
«turm-key» basis.
They offer great
capabilites to gain
a different space by
joining of containers
as horizontally so
vertically.
So, the containers
remain mobile and
at any time may be
parted and re-joined
on other location.

Alfe-mi

5 Unos cuarenta

contenedores de
obra que pertenecen
a la empresa bosnia
Alfe-mi («Mobile.
Space. Solution»). Los
contenedores se han
convertido en la casa
de los refugiados, de
los sin patria, de los
desheredados, de
los pobres infelices
en situación de
«emergencia social».
Tanto es así que, en
las grandes capitales,
las promociones de
vivienda ya cuentan
con sus propias cajas
de zapatos.

7

Coche policía

Coche patrulla de la policía, de
retén. Los policías echan la siesta
recostados en los asientos o bien se
pasean para pasar el rato. Enfrente
del campo de refugiados de Miral,
en Velika Kladuša, los policías
asignados sucumben a la inacción:
la Administración les colocó en ese
puesto y ahí se quedan, parados,
sin avanzar ni interferir en nada.
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Miral PVC

Miral debe su nombre a la empresa
aledaña, Miral PVC, fabricantes de tuberías
para obras y otros derivados de policloruro
de vinilo. Refugiados de pvc. La empresa
Miral PVC cerró sus instalaciones en Velika
Kladuša. La nave industrial de componentes plastificados sirve ahora como hangar,
literas de pvc para intentar dormir.

Amelseh

6 Al lado de la empresa Miral PVC,

8

a diez metros de Miral Camp, la empresa Amelseh, de cerámica y baños,
con numerosos palés de ladrillos
porotherm. Y al lado, la mezquita de
color verde excel.
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3 Residencia

Pases

Las tarjetas
de identificación
son necesarias
para acceder al
campo, aunque
los refugiados
con rasgos
parecidos las
intercambian
entre sí.

10

Avisos

Avisos en la gasolinera, dirigidos
a los refugiados:

9

Bolsas
amarillas

Los refugiados
compran en los
supermercados
los alimentos
que les ayudan
a crecer. Las
bolsas de plástico amarillas no
se cobran. Se
puede seguir
el rastro de
los refugiados
siguiendo las
migas de pan
de las bolsas
amarillas.

· No entres con la gorra puesta
· No levantes la voz
· No te quedes mucho rato
en el mostrador
· No comas en el autoservicio
· No tires basura
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Otros centros de
«recepción temporal»
en Bosnia:
1

Bira

2

Borići

3

Sedra

4

Ušivak

La recepción
Información oficial del departamento
de «social media and communication»
de International Organization for Migration.
Respuesta habitual a los periodistas que
quieren entrar en el campo: «IOM cannot
grant you access to TRC Miral». La frase se
envía con subrayados y negritas.

La administración de Miral
Camp corre a cargo de la
Organización Internacional
para las Migraciones (IOM,
en sus siglas en inglés).
Los trabajadores de esta
asociación, como Miljkovic,
le estrecharán la mano al
visitante sin que se quiten los
guantes de látex (en la credencial que cuelga del cuello
constan datos como el color
de los ojos y el peso corporal
de su portador). Incomprensiblemente, los hombres de
negro del campo son los
encargados del bienestar de
la masa humana allí emplazada. Los trabajadores de IOM

cumplen y no se manchan las
manos. Del informe titulado:
«People on the move in Bosnia and Herzegovina: stuck
in the corridors to the UE»,
elaborado por la fundación
Heinrich Böll, en el 2018:
«Over 600 people were
accommodated in Miral,
including at least 5 women.
The place had no activities,
the accommodation was only
basic, and the atmosphere
was of terror and fear due
to several criminal groups
present inside, but also the
treatment they got from the
IOM and private security
employed».
Fuente: Google
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SITE PROFILE, JUNE 2019
IOM/SFA

Population*

Site Management

Countries of Origin*

3%

NOV 2018

Unaccompanied
minors

Opening Date

Pakistan

97%

Single men

600
Capacity / # beds

33%

Iraq

9%

Syrian Arab Republic (the)

9%

Other

473

Occupancy

Morocco

Registered Persons since Opening

Temporarily

4%
3%

Algeria

2%

Occupied Palestinian Territories

2%

India

2%

Iran (Islamic Republic of)

2%

2,477 (+321 IN JUNE)

Designated for

34%

Bangladesh

*Source: IOM, 30 June 2019

Partner presence: IOM, UNHCR, UNICEF, UNFPA, DRC, RED CROSS, Vaša Prava BiH, JRS, Save the Children.
CCCM (Centre management and coordination)
✓
✓
✓

CCCM meetings are organized by IOM on a weekly basis.
Interpreters for Arabic provided by IOM and DRC/JRS.
IOM site manager and/or migrant assistants are present at
the site 24/7.

PROTECTION
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

786 beds in total, out of which 228 beds in private housing
containers to accommodate vulnerable groups and the rest in halls
or provisional tents set up by IOM and Red Cross after the fire.
Special care and separated accommodation for injured people.
Wi-Fi for centre staff provided by TSF.
IOM distributes NFIs daily, and provides tailored NFI startingpackages to all new arrivals. Beds, blankets, mattresses, hygiene
products were provided to people injured after the fire by IOM,
hygiene packages and blankets by the Red Cross.

✓

✓
✓

HEALTH

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Security staff present in the centre 24/7.
Entry gate monitored through a metal detector.
Video surveillance system is operational.
Frequent patrols and centres’ population checks undertaken.

✓
✓

✓
✓
✓

The centre has 34 toilets and 55 showers.
Laundry system is operational, supported by IOM, with around
300 bags being washed per week.
Disinfection, deratization and disinsection measures take
place regularly.

EDUCATION & LEISURE

SAFETY & SECURITY

THIS CENTRE IS
SUPPORTED BY
THE EUROPEAN
UNION

Three meals a day (breakfast, lunch and dinner) + two fruit
snacks are prepared on site by IOM/Red Cross, ensuring
sufficient daily calorie intake and nutritional balance. Meals are
delivered to the rooms in case of injured/sick people.
An open outdoor kitchen for individual use is operational.
28,121 meals were distributed in June.

WATER SANITATION & HYGIENE

Primary health care provided in loco by DRC/PHC Velika
Kladuša.
Medications and medical supplies provided by DRC.
Referral to specialized primary and secondary health care
services provided by DRC/PHC Velika Kladuša/Cantonal
Hospital.
Medical escort by DRC/JRS, and transportation by IOM.
PSS and MHPSS provided by DRC/PHC Velika Kladuša.

✓

Free
legal
aid,
information,
counselling
and
representation provided by UNHCR/ Vaša Prava BiH.
Individual counselling, protection outreach and
Community-based protection provided by UNHCR/DRC.
Protection monitoring and referrals, SGBV and MHPSS
case-management provided by DRC.
Social workers for legal guardianship, mobile/static ChildFriendly Space and outreach team for identification and
referral of UASCs by UNICEF/Save the Children/CSW.
Cultural mediation programme ran by JRS.

FOOD & NUTRITION

SHELTER & NFIs
✓
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MIRAL
TEMPORARY RECEPTION CENTRE

PREPARED BY

ON BEHALF OF:
the Inter-Agency
response in BiH

For more info

www.bih.iom.int

✓
✓

There are currently no available educational activities for the
overall centre’s population.
Movie nights organised by IOM.

CONTACTS:
Alma Dizdarević CCCM MANAGER aldizdarevic@iom.int
Edita Selimbegović PUBLIC INFORMATION eselimbegovic@iom.int
Irene Manganini INFO MANAGEMENT irmanganini@iom.int
Miral TRC © IOM 2019
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Duchas

Las duchas más antiguas del mundo tienen al
menos seis millones de personas que abarcan casi
dos millones de años de civilización. La colección
comenzó en 1753 con el legado del médico y
anticuario sir Hans Sloane. Durante los siglos xviii
y xix, viajeros y diplomáticos, como el capitán
James Cook, lord Elgin, lord Curzon y Charles
Townley, fueron añadiendo tesoros traídos desde
todos los lugares del mundo. Las duchas actuales,
construidas en estilo neoclásico, se terminaron en
diciembre del 2018.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

Escultura del Partenón

2

Gato momificado

3

Tesoro de Mildenhall

4

El carnero en los arbustos

5

Piedra Rosetta

6

Jarrón de Portland

7

Ramsés II

8

Máscara mixteca-azteca

9

Kwakwaka’wakw

10

Buda Amitabha

10

Los refugiados se apretujan para lavarse los
dientes, a veces sin cepillo. No hacen cola como
en cualquier país o en cualquier charcutería o
como si fuera la cola para un concierto de las
k-pop Blackpink. Los chavales, muchos de ellos
menores, se entrelazan y se apiñan y hallan un
huequecito para mirarse al espejito mágico,
que lo único que refleja son unas ganas locas
de salir y avanzar, de moverse y recobrarse para
seguir andando hacia adelante. Los lavabos están
sucísimos, a menudo el agua deja de correr, y
las duchas de agua fría no les son ajenas. Si uno
de los popes de la cúpula de IOM tuviera que
alojarse el fin de semana en Miral Camp, pasaría
el día sin calentarse, no se atrevería a meterse en
unas duchas gélidas con el desagüe atascado, le
daría grima.
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1 Escultura del Partenón

Gato 2
momificado

3 Tesoro de Mildenhall

El carnero 4
en los arbutos
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(Islamabad, Pakistán, 1992, pero parece que tenga diez años más)
Veinte veces ha intentado saltar la valla para llegar a Croacia y
veinte veces le han devuelto a Bosnia. Ahmed esconde la cara,
nunca antes un periodista le había preguntado acerca de sus
gustos, sus feelings y otras trivialidades. Puede pasarse horas
en cuclillas, dejando que se agote el tiempo. Le sobra tiempo.
Del poco inglés que chapurrea se desprenden palabras universales que enraizan en el álbum de la humanidad: padre, madre, familia. Vino a Europa buscando una oportunidad. En su
país las oportunidades han saltado por los aires, se han caído
por el retrete, se han esfumado. La familia, la madre, el padre
le aconsejaron que se fuera. Y que cuando se hubiera labrado
un porvenir, que volviese. Si Ahmed hubiese nacido en la Escocia de los reinos y los kilts y los castillos, ya tendría pasaporte. La banda de folk rock The Lumineers le habría compuesto
una canción, ningún fantasma le estaría persiguiendo hasta las
pocilgas de los límites. En el cruce de caminos, Ahmed tiene
tantos años como sueños, y las crines de su cabello, día a día, se
encanecen, se solidifican, se roen. No le queda otra que esperar
sentado a no se sabe qué.

Miral Top 10
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Historia de Ahmed
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Otro hall

El hall posee más de dos mil pinturas, desde
el Renacimiento hasta los impresionistas
(1250-1900). Los primeros fondos, en los que
se incluían las principales escuelas europeas
y muestras de sus artistas más importantes,
fueron adquiridos por John Julius Angerstein
en 1824 y se trasladaron al edificio actual
en 1838. Algunas salas están cerradas por
reforma.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

La Virgen y el Niño

2

El matrimonio Arnolfini

3

Los embajadores

4

Díptico Wilton

5

La Venus del espejo

6

La Natividad

7

La Última Cena

8

Mujer tocando el clavicémbalo

9

Mujer bañándose en el río

10

Bañistas en La Grenouillière

En el Otro Hall se dispone el rancho en mesas
10
de madera desbastada, alargadas. La comida no
es variada, por mucho que se empeñen en vocear los integrantes de IOM, que emerge como
la Mano Atenta Que Siempre Está Ahí, un Gran
Hermano polarizado. El arroz constituye el plato
estrella. Las hombres que hace poco fueron niños se sientan, ingieren, se levantan, merodean,
se sacuden el cansancio de no hacer nada. El
tiempo se ralentiza. Podría darse el caso de que
uno perdiera la noción de las horas, confundir
indistintamente la mañana con la tarde. A fin de
cuentas, no hay grandes diferencias. Los días
se suceden con extraña similitud. Al final, nadie
sabe cuántas semanas lleva comiendo arroz
blanco o negro o sin color. Arroz de plástico en
cubiertos de plástico.
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1 La Virgen y el Niño

2 El matrimonio
Arnolfini

y

lo

3 Los embajadores
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(Islamabad, Pakistán, 1994, pero parece que tenga tres años más)
Un granjero le ha regalado una botella de leche.
Lleva dos meses encallado en la frontera de Bosnia con Croacia.
Su odisea incluye media docena de países. El sueño empezó
hace dos años: salió de Pakistán y atravesó Irán y atravesó Turquía y atravesó Grecia y atravesó Macedonia y atravesó Serbia
y llegó a Bosnia y quiere pasar a Croacia, otra vez; las tres
veces en las que lo ha probado los policías le han deportado.
La carne de parte de las plantas del pie la tiene muerta, medio
gangrenada. Deshecha como una pinza rota, podrida como
una manzana en el cesto, piel serpientemente verdinegra. Le
duele al pisar y, a la mínima, se quita las sandalias y las deja por
ahí, y descansa los pies en un prado de vacas que pacen bajo
la llovizna de los Balcanes, que es una pedregada continua de
hachas mojadas. Le duele, pero se pone marcha. Se obliga a
andar, se prepara concienzudamente por si un presidente o
una presidenta o un primer ministro o una primera ministra
decide darle la bienvenida en una república ficticia. Iluso. Le
gustaría alcanzar la ciudad de Zaragoza, no Berlín: «En España
tengo conocidos que tienen negocio».

Miral Top 10
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Historia de Bashir
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Gran hall

Este hall gigante, un verdadero prodigio de la
ingeniería, es el más alto del mundo y ofrece
maravillosas panorámicas de Miral. Se levanta en
las riberas del Kladušnica, frente a los lavabos, y
fue construido para celebrar el año 2000. Desde
entonces es muy popular. Sus 32 cabinas pueden
llevar a 25 personas cada una y ofrecen una visibilidad absoluta en todas las direcciones.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

Parlamento

2

Iglesias de Wren

3

Canada Tower

4

Tower 42

5

British Telecom Tower

6

Castillo de Windsor

7

Heathrow

8

Alexandra Palace

9

Crystal Palace

10

Queen Elizabeth II Bridge

Acostarse a la intemperie es un eufemismo
10
para decir «muérete de frío» o «ahí te pudras» o
«apáñate». Los chicos que se quedaron sin cama
y los que no soportan la inmundicia se reparten
los patios. Dejan el colchón en el arriete de
los muretes y allí se cubren con las mantas
que han podido requisar. Europa supervisa las
instalaciones hasta cierto punto. Un día, un pez
gordo avisa: «Mañana os iremos a ver». Y al
día siguiente las escobas han barrido cualquier
desperdicio. El gerifalte se paseará, escoltado
por los lugartenientes de las oenegés, y dará
palmaditas en las espaldas de los hombres.
Preguntará a cualquier delgaducho: «¿cómo te
tratan?». Y el pobre diablillo contestará con un
movimiento de cabeza que no será más que
asentimiento. Si dijera la verdad, le pondrían
falta. Le marcarían.
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1 Parlamento

2 Iglesias

de Wren

Canada 3
Tower

Tower 42 4
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(Islamabad, 1988, pero parece que tenga tres años más)
Tío de Bashir, el de la botella de leche.
Persigue los mismos sueños: un futuro mejor, trabajo estable,
seguridad. Ahmad se tumba en el césped que sirve de pasto
para las vacas. Él se queda atontado mirando las vacas. Proviene del campo. Sabe lo que es trabajar con dureza, de sol a
sol. Quizá piense que ha sido una grandísima tontería recorrer
tantos kilómetros, sortear tantos peligros, para saltar de vaca
en vaca. En teoría, debería cuidar de su sobrino, pero le falta
la energía juvenil de los demás; solo tiene 31 años y ya es un
anciano con cara de amargado. Cruza las manos, parpadea, no
sabe qué es el Brexit, nunca ha visto una película en el cine, ni
entiende qué es Bailando con lobos; nunca ha oído el nombre del actor Kevin Costner. Tampoco le hace falta. Se le hace
extraño poder moverse libremente pero no poder ir en línea
recta. Allá cerca, la valla. Así que da círculos en torno a su ser.
Y se fija en la vaca que medita, remuga y muge. La vaca sí que
es lista. Morirá, sí; la despiezarán, la cortarán en lonchas. Pero
nunca se habrá tenido que pelear por los malditos papeles.
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Puerta 1

Esta apasionante puerta está emplazada en
la antigua central eléctrica Bankside, junto
al río y frente al campo. Sus 88 galerías la
convierten en un espacio amplio y luminoso
en el que se puede disfrutar de la colección
de arte moderno internacional.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

La fuente

2

Marilyn

3

El baño

4

Tres bailarinas

5

Formas sin vida

6

Rojo sobre negro

7

Verano número 9A

8

El beso

9

Composición (hombre y mujer)

10

Inglaterra

Los pasadizos se ven impelidos por las
puertas que los interrogan. Los pasadizos tienen
celdas que se abren y se cierran. Una de las
puertas da a la calle. En Miral Camp, la calle es
una carretera. A la derecha, trayecto sin fin. A
la izquierda, kilómetros hasta la frontera, relativamente próxima. Los refugiados se mueven
en grupos. Salen y entran. La puerta se cierra
y se abre. Cancela para la que uno se prepara
anímicamente. ¿Adónde ir? ¿Qué cantar? ¿Qué
ver? Si se van, deberán volver. Es peor la noche
sin estrellas bajo el fuego indecoroso de la
policía «que tiene experiencia milenaria en el
arte perverso de perder a los inocentes, segura
y protegida, incontrolada e incontrolable en
cualquiera de sus movimientos», como la describió el anarquista Bartolomeo Vanzetti antes de
que fuera ejecutado.
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1 La fuente

2 Marilyn

El baño 3

4 Tres bailarinas
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(Islamabad, 1985, pero parece que tenga veinte años más)
Primo segundo de Bashir, el de la botella de leche.
Primo tercero de otro nombre que pronuncia y que no se le
entiende del todo bien.
Introspectivo, iletrado, amilanado. Atribulado, por los dientes
que le castañean de manera imperceptible. Seco. En apariencia, rudo, como un rústico cabrero de montaña, un rufián que
rueda entre peñascos. Demudado, callado, precavido. Evade
las respuestas, responde con evasivas, con síes y noes que repiquetean en los cristales; más que hacerse el loco o el sueco,
tuerce el semblante. Se parapeta tras su propia pinta inexpresiva. Huraño como los números de los desplomes en Bolsa.
Retraído, con el rabillo del ojo controla accesos, provisiones y
cigarrillos. Ha decidido resistir y, sin duda, almacena fuerzas.
Fibroso, alguien pensará que es poquita cosa. Ahí dentro, en
verdad, se oculta el hijo del dragón, el karateka más fiero, la
máquina engrasada de la pura supervivencia. Sabe cuidarse.
Sabe pasar desapercibido. Sabe que la necesidad es virtud.
Sabe más que todos nosotros juntos.
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Puerta 2

En la fantástica colección de la Puerta 2 hay
más de setenta millones de muestras. Fue
originalmente el depósito que albergó las
muestras de Charles Darwin y del botánico
Joseph Banks. Se combinan los expositores
con secciones informativas, y es uno de los
museos más populares de Miral.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

Piedras preciosas

2

Simulador de terremotos

3

Viaje alrededor de la Tierra

4

Crawley House, número 1

5

El bebé

6

Vídeo del ciclo del agua

7

Fósiles

8

Centro Darwin

9

Dinosaurios

10

Perforación

La Puerta 2 es como la Puerta 1, un lugar
10
siniestro. Habida cuenta de que el acceso a
Miral Camp es libre para los indeseables, los sin
nada y los buscadores de tesoros –papeles de
rubíes–, las puertas valen de poco. Aun así, las
verjas poseen una fuerte carga simbólica. Vienen a decir lo siguiente: «Podréis ningunearme,
pero tarde o temprano os alcanzaré». La puerta
cobrará vida, personificándose como una planta
carnívora. Y engullirá a quienes tengan la mala
suerte de no haberse colocado en alguno de
los Estados miembros. La puerta, aun estando
abierta, siempre estará cerrada. Y la llave de
esa puerta no la guarda un ogro en lo alto del
torreón. La guarda algún tratado sin nombre,
algún tratado subsidiario, dependiente de una
sociedad fiduciaria en una cumbre internacional
muy muy importante.
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1

Piedras preciosas

2 Simulador

de terremotos

3 Viaje alrededor de la Tierra
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(Meknes, Marruecos, 1983, pero parece que tenga dos años más)
Estuvo trabajando en Holanda, sin papeles. Le cogieron un
día y le devolvieron. Entonces, decidió seguir otra ruta: voló a
Turquía y, a partir de ahí, cruzó los países consabidos: Grecia,
Macedonia, Serbia, Bosnia… Para dirigirse a cualquier persona
utiliza este giro: «hermano». Carga con el saco de dormir, la
mochila y una bolsa de manzanas. Quiere cruzar a Croacia por
una zona fronteriza menos vigilada en la que no haya cámaras
térmicas con sensores que le localicen a la primera. Bajo una
insoportable tormenta shakesperiana, camina, pasito a pasito.
Durante unos minutos se cobija bajo un soportal en el que
ha estacionado una retroexcavadora («vulkanizer»). Llamativo
contraste entre este boxeador de peso pluma y el camión con
volquete. La mirada al frente, el puño cerrado, las articulaciones tensas. Sin nociones militares, Jawad se comporta como
un guerrero, sufrido boina verde en una bosnia desminada,
con el diapasón latente de sus recuerdos a flor de piel. Jawad
se ha movilizado. A sí mismo se dice: «No esperes».
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Gran Puerta

Puerta puntas de lanza afiladas. Corte asegurado.
Postes de sujeción. Esta puerta de máxima tecnología explica el fascinante mundo de la ciencia a través de siglos de desarrollo académico y tecnológico. Muestra los inventos británicos que condujeron
al mundo a la Revolución Industrial, los primeros
telares mecánicos y las máquinas de vapor, los
progresos de la navegación y los vuelos pioneros.
También ofrece exposiciones sobre la ciencia de la
era espacial y las tecnologías de vanguardia en la
moderna Welcome Wing.

Los Top 10

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

1

SimEx Sim Rides

2

La vida secreta de las casas

3

Módulo principal del Apolo 10

4

Telar de Harle Sykes Red

5

Puffing Billy

6

La computadora de Babbage

7

E-coli

8

En antena

9

Cine IMAX

10

Digitopolis

Las sombras se desvanecen. Las sombras se
empequeñecen
o se agrandan en función del
10
movimiento molecular del sol. Los fantasmas
de la luz se confunden con los espíritus de la
oscuridad, secreteando en los «contenedores
modulares». Las sombras atraviesan la Big Dor
(Big Door, Gran Puerta). En la puerta, el cartel
con el aviso de que el perro muerde: «pažnja»,
una peligrosa relación. Si causas desorden, te
morderemos; si alteras el orden constituido,
serás presa del ataque de la autoridad; si se te
ocurre levantar la voz, aunque sea para pedir limosna, te será aplicada la ley, que casi nunca es
legítima. «La ley suele ser un punto de acuerdo
en el que un actor es más poderoso que otro»,
aleccionan los investigadores del análisis crítico
del discurso.
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1 SimEx Sim Rides

2 La vida

secreta
de las
casas

3 Módulo principal
del Apolo 10

44

Miral Camp TRIPA.indd 44

03/03/2020 11:25

(Hama, Siria, 1983, pero parece que tenga quince años más)
El mayor de un grupo de héroes que quiere saltar la verja esta
noche. Se expresa con dificultades, pero cuando menciona la
guerra no ha lugar a dudas: eleva el brazo derecho, abre la
mano como si fuera a coger una pelota de béisbol, la deja
caer con fuerza. Eso es una bomba del presidente sirio Bashar
al-Assad: «¡Booom!». De la guerra se puede huir, imperativo
moral. De la pobreza se ha de escapar, tanto da si uno cuenta
con medios o no. Derecho inquebrantable. Cuando la guerra
se junta con la pobreza, el material radiactivo resultante explota en las manos de testosterona. Ioniza el aire en un radio de
cientos de miles de kilómetros. La solución pasa por el trato
justo, humano, apropiado. La frase nace errónea: «a cada cual
según sus capacidades». Para ser correcta debería cambiarse:
«a cada cual según sus necesidades». Al débil, pan y agua.
Vivimos en los espacios limítrofes, en los lindes del sistema.
El refugiado, que también es víctima por partida doble –sin
un duro, inmigrante por fuerza–, mañana, si es que llega, se
convertirá en un mensaka.
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Sala para IOM

El palacio de IOM, el más famoso de Miral y una
de las referencias más importantes del campo,
fue construido como residencia por el primer
duque de Buckingham, en 1705. Entre 1824 y
1831, Jorge IV encargó a John Nash su ampliación hasta convertirlo en un verdadero palacio,
el cual fue ocupado por primera vez por la reina
Victoria, en 1837. La enorme fachada fue diseñada por sir Aston Webb, en 1913. El palacio es la
residencia actual de la reina.

Los Top 10
1 Cambio de guardia
2 Balconada
3 Queen’s Gallery

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

4 Gran escalinata
5 Salón del trono
6 Picture Gallery
7 Sala de baile
8 Caballerizas reales
9 Jardín del palacio
10

Brougham

«Info desk» (información). El habitáculo en
el que los gestores de IOM hacen y deshacen
también es un contenedor. En un ejercicio de
mímesis, de contrariado trasvase de contenido,
la parte lo es todo. Y todo es la parte. Así, se
verá instrumentalizado aquel acuerdo, aquella
sentencia, aquel edicto o licencia o autorización.
Ese papel también será un elemento de container, porque se gestó entre cuatro chapas de
metal. Los refugiados se verán afectados por los
abucheos de las resoluciones. En el espacio en
el que IOM dicta, ordena y reasigna, el devenir
se juega a los dados. Se echa a suertes quién
se sienta y quién merece pasar pantalla. En ese
cuartucho, que es la nauseabunda consagración
del sistema capitalista, se mercadea con los
destinos. Tú, sí; tú, no.
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1 Cambio de guardia

2 Balconada

3 Queen’s Gallery

50

Miral Camp TRIPA.indd 50

03/03/2020 11:25

(Sann, Yemen, 1993, pero parece que tenga ocho años más)
Enamorado de España, se interesa por los índices de paro.
Él quiere trabajar y no sabe cómo dar el paso. «¿Me podéis
ayudar?», implorará. Comprende que meter a un refugiado en
el coche equivale a ser denunciado por tráfico de personas.
Akram lleva seis meses en Bosnia. Su aventura incluye una
docena de países, más Albania y Montenegro. Asume que si
vuelve a Yemen, le rebanarán el pescuezo. Se acerca los dedos
al cuello para hacerlo todavía más gráfico. Ha intentado colarse en Croacia. La policía le pilló y le atizó con la porra. Enseña
los brazos, llenos de moratones. Le robaron el teléfono móvil,
se aflige. Y añade, con el martilleo de una voz estridente: «No
food, no sleep».
Querrá realizar un nuevo intento, querrá estrellarse contra las
puertas de la Unión Europea. Hoy dormirá en el cementerio
que hay junto a las alambradas, descritas por los gatos como
espinosos filamentos que cortan las venas, que intimidan, que
acechan a los curiosos y los convierten en intrusos. Los gatos
también son refugiados. Y apelan a otros gatos.
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Contenedor de enfermería

Este contenedor benedictino, en el lado
oeste del Gran Hall (ver pp. 24-25), es un
excepcional ejemplo de arquitectura medieval
de impresionantes dimensiones. Lo fundó en
el siglo xi Eduardo el Confesor, sobrevivió a la
Reforma y es el lugar de las ceremonias reales.
La coronación de la reina Isabel se celebró aquí
en 1953, y los funerales de la princesa Diana en
1997. Monarcas, deanes, hombres de Estado,
poetas y escritores están enterrados o son recordados en este lugar.

Los Top 10
1 St Edward’s Chapel
2 Nave central
3 El rincón de los poetas
4 Lady Chapel

No hay tres cafés
ni un restaurante.
No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.
No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.
No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

5 Silla de la coronación
6 Tumba de Isabel I
7 Coro
8 Tumba del soldado desconocido
9 Sala capitular
10

Claustro

El hombre pachucho halla consuelo en el
dispensario. Se trata de la clínica más chiquita
jamás conocida. Vendajes y tiritas, suero y agua
oxigenada. El botiquín de primeros auxilios.
Es verdad que a los refugiados les duelen los
huesos, la ciática les vapulea como un látigo
que chasquea y echa espumarajos, la verga que
atiza y deja marcas. Es verdad. Pero lo que más
duele es la parálisis administrativa. La sensación
de que, hagas lo que hagas, la correlación
de fuerzas ya te ha dejado en el banquillo.
Los refugiados se lamentan de que la falta de
papeles duele tanto o más que un chichón o
una fractura. El alma se ve impelida, expulsada
y decomisada. ¿Qué contenedor de enfermería
puede aliviar un alma abatida por los cauces
legales de varios ordenamientos jurídicos?
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1 St Edward’s Chapel

2 Nave

central

3 El rincón de los poetas
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(Argel, Argelia, 1985, pero parece que tenga tres años más)
«El problema es Croacia», repite sin cansarse Amar, un chico
que mata el tiempo mirando las puertas de un bingo; no tiene
dinero que gastarse.
Lleva ocho meses en Bosnia, adonde ha llegado después
de tirar los dados en el juego de la oca: Argelia-Turquía (en
avión)-Grecia-Albania-Kosovo-Serbia-Bosnia. Ha saltado quince veces la valla y ha sido sacudido más de quince veces, pero
lo dice con tanta pachorra que se nota que nunca consiguieron apagarle el brillo de yoduro de plata de los ojos. Cada
día, en el campo, come arroz, sardinas y patatas. Tiene amigos
en Francia, y allí le gustaría conducir camiones, su profesión.
Cada día, fuera del campo, se acerca al bingo junto al centro comercial Midz Hit, ese del cartel «Forbidden entry to migrants!». No entra al bingo. Aguarda a que salgan los que han
sido agraciados con la suerte y les ha tocado un cartón. Así le
darán algo de dinero. Las monedas se las mete en el bolsillo,
con delicadeza. Ahorra. ¿Quién sabe cuál será el desembolso
una vez alcance el corazón de Europa?
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Muros

La gran fortaleza de Miral, junto al río, se recuerda solo como una prisión, pero tiene un pasado
más glorioso. La Torre Blanca, en origen un
castillo con foso, fue construida por Guillermo I
el Conquistador en 1078. Fue ampliada por otros
reyes –incluido Enrique VIII, que envió aquí a dos
de sus mujeres para que fueran asesinadas en la
Torre Verde— y albergó el arsenal del campo, las
joyas de la Corona, una casa de fieras y la Casa
Real de la Moneda.

Los Top 10
1 Torre Blanca
2 Corona Imperial
3 Alabarderos

No hay tres cafés
ni un restaurante.

4 Torre Sangrienta

No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.

5 Capilla de San Juan Evangelista

No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.

7 Arsenal Real

No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.
• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

6 Los cuervos

8 Torre Verde
9 Puerta de los Traidores
10

Torre Beauchamp

El visitante encontrará un muro de cemento
que rodea un área de unas dos hectáreas. Aquí
se hacinan unas setecientas personas reconvertidas en corn chips, seres salpimentados con
la irregularidad de un sistema impenetrable
ideado para encajonarlos. Para encasillarlos.
Miral Camp, en la carretera M4-2, es un
rectángulo vigilado por guardias de seguridad
habituados a dar tortazos. Los muros de Miral
Camp están hechos de materia gris, aglomerados de cemento con almenas. El Gran Hermano
de George Orwell y de Mediaset.
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1 Torre Blanca

2 Corona

Imperial

3 Alabarderos
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(Guyarat, Pakistán, 1994, pero parece que tenga diez años más)
Aqueel carga contra los agentes de policía que se pasan de la
raya. «Te cogen el teléfono y te lo destrozan o bien se lo quedan», dirá en un perfecto inglés. Le gustaría ir a Roma. Primero
tiene que conseguir que no le deporten. Pierde el tiempo en
el mirador de basura que da al río Kladušnika. Le acompaña
su hermano Asim (1996) y un paisano, Shakeel (1979), que
ve pasar las aguas del río, infestadas de mosquitos tigre. Las
pertenencias de Aqueel se reducen a un chándal, un teléfono
móvil varias generaciones atrasado y un pañuelo. Se vino con
lo puesto y así va tirando. Aguanta el frío cuando las precipitaciones se suben a la montaña rusa. Aguanta el calor porque
el bochorno es el mal menor. De tanto en tanto, su mente se
adentra en el Triángulo de las Bermudas o de la melancolía. Y
recuerda las manos de su padre, el cariño de su santa madre y
el amor incondicional de sus hermanos pequeños. El viaje con
la mente prescinde de formulismos, de sellos, de aranceles.
Aqueel recoge agua en el riachuelo de aguas podridas, a la
salida de Miral.
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Hangar

Es la obra maestra de sir Christopher Wren,
que reconstruyó las iglesias del campo tras
el Gran Incendio de junio. Las obras del Hangar finalizaron en 1708. La campana horaria,
Great Tom, marca las horas y suena cuando
muere un miembro de la familia real o alguna
personalidad religiosa. El Hangar es famoso
por su música.

Los Top 10
1 Fachada oeste y torres
2 Cúpula
3 Galería de los Susurros

No hay tres cafés
ni un restaurante.

4 Coro
5 Capilla del Imperio Británico

No se puede comer
un bocadillo en la
entrada principal.

6 Altar mayor

No existe la posibilidad de ver el museo
en una visita guiada.

8 Puertas de Tipu

No hay tienda que
venda reproducciones
de las obras.

10

• I.Muslimanske brigade bb
• Plano L1
• +387 33 293 400
• https://bih.iom.int/contact
• Miral, Velika Kladuša:
kkeserovic@iom.int
• Office Hours:
Monday - Thursday
08.30-17.30
Friday 08.30-14.30

7 Palio del Jubileo

9 Mosaicos

Tesoro

En el Hangar acuartelado convergen los
refugiados. En dos plantas, se reparten las
camas, las literas, siguiendo estrictos criterios
economicistas. Más literas en el menor espacio.
La acumulación da una sensación de agobio de
la que no se salvan ni los propios trabajadores
de IOM. El Hangar ardió hace unos meses. Los
refugiados se salvaron por la campana, poniendo
pies en polvorosa. Las imágenes de las instalaciones quemadas se pueden ver en el reportaje «El
castillo», publicado el 29 de septiembre del 2019
en Wall Street International Magazine.
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1 Fachada oeste y torres

2 Cúpula

3 Galería de los Susurros
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(Jenin, Palestina, 1996, pero parece que tenga dos años más)
Cuenta los días que permanece varado en Bosnia: 395 días.
A Assad no le gusta el fútbol y no comprende a los forofos
que se despreocupan de quienes les rodean. Querría pisar
territorio de la Unión, construirse un futuro y llamar a su madre desde algún país de Occidente. Se para con su bolsa
de plástico amarilla en la que lleva una cocacola, pipas y un
mendrugo de pan. A simple vista, uno diría que nada especial le caracteriza. Lo que le convierte en un luchador de puños de acero es la convicción de que algún día entrará en la
Unión Europea. En las llamadas a su madre, la consuela, le
miente, le aligera la aflicción. No soporta escuchar al otro
lado del hilo telefónico una vocecita que le pregunta si come
bien, si ya ha encontrado trabajo, que cómo se encuentra.
Entonces, Assad le suelta un rollo que nadie se cree: que
come muy bien, que está a punto de conseguir empleo, que
se encuentra de maravilla. Su madre cuelga el teléfono con la
esperanza de que su chavalín crezca en un mundo desarrollado donde se respeten los derechos fundamentales.
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Recorridos

Los alrededores y visitas
Contorno

Actividades

Minaretes de verde mar, cuervos de
negra escoria, setos para esconder
el lujo, bandadas de gorriones
libres, cristales rotos como venas
cortadas, quitamiedos, desguaces
con autos de choque, duendecillos
para el portal de la casa o bien
rottweilers de jardín con los ojos
inyectados en sangre. Próximos a
Miral Camp, escasa variedad de
comercios, centrados básicamente
en el sector del automóvil: cambio
de ruedas, lavados automáticos, las
malformaciones incomprensibles
del tubo de escape…

· Salidas de motos por las carreteras
con curvas.
· Treking por el bosque, por algunos
pasos del bosque. Las montañas
de Bosnia están minadas. Cada
año, alguien pisa donde no debe
y salta por los aires, sobre todo
los niños. Jugar con un explosivo
es peligroso. Oyes un clic suave,
imperceptible. Levantas la planta
del pie. En un nanosegundo has
perdido las piernas.

Visitas
· A Mostar:
Visita el Stari most, el puente viejo.
Para saber más: Adristorical lands,
guía mensual de la ciudad. «History,
culture, tourism, arts and ancient
crafts in the European Adriatic
Territory».
· A Croacia:
Siguiendo las vías del tren.
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Excursiones
Fábrica Agrokomerc
De la que era mandamás Fikret Abdić, «hombre de negocios y criminal
de guerra».

Central termoeléctrica de Tuzla
Una jaula de hierros, cables extendidos sin orden ni concierto, luces administrativas, fluorescentes abiertos,
algunos de ellos disecados.

Una vuelta por Sarajevo
«Old city walking tour. The tour
starts by the City Hall where you can
learn about the biggest library in
Sarajevo.»
Para saber más: la interesante
Sarajevo Navigator, guía mensual
de la ciudad, con datos sobre
hoteles, restaurantes y atracciones.
Por ejemplo, visionar Sarajevo, mon
amour, en el Sarajevo Film Festival,
y tomarse una sopa de tomate en
el Chicken Cheers, en la calle Muvekita, 4 (el camarero: «no importa
si somos cristianos, ortodoxos o
musulmanes, lo importante es jugar
bien al fútbol»).
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¿Cómo organizar el viaje?
Bolsas amarillas
No existe organización. Como migas
de pan, se siguen las
bolsas de plástico
amarillas de los supermercados en las que
los refugiados guardan
sus enseres.

Llegada a Miral
Camp
La nave industrial de
la antigua empresa de
plásticos Miral PVC
alberga los plásticos
vivientes.

Cómo desplazarse
El coche es un apéndice del cuerpo. Si no
tienes coche, a pie.

Transporte
Caminar por el arcén
de la carretera comarcal que une Bihac con
Velika Kladuša, vía por

la que circulan a pie
los refugiados de Miral
Camp, en grupos de
tres y cuatro y cinco y
seis personas.

Dónde informarse
Voluntarios de No
Namen Kitchen (www.
nonamekitchen.org,
«freedom of movement!»).
Informarse en...
Libros como El miedo
a la libertad, de Erich
Fromm: «Sentirse
completamente aislado y solitario conduce
a la desintegración
mental, del mismo
modo que la inanición
conduce a la muerte.
Esta conexión con los
otros nada tiene que
ver con el contacto
físico. Un individuo
puede estar solo
en el sentido físico

durante muchos años
y, sin embargo, estar
relacionado con ideas,
valores o, por lo menos, normas sociales
que le proporcionan
un sentimiento de comunión y “pertenencia”. Por otra parte,
puede vivir entre la
gente y, no obstante,
dejarse vencer por
un sentimiento de
aislamiento total cuyo
resultado será, una
vez excedidos ciertos
límites, aquel estado
de insania expresado
por los trastornos
esquizofrénicos».
Informarse en...
La página de Facebook de la asociación
croata Are You Syrious
(«Our volunteers were
there to support the
people»), denuncia
de las situaciones de
violencia: «Mucha
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Migrants stand
next to a burning
dormitory at the
camp near the border with Croatia
(AFP/Gety Images)
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Historia

Fuente: https://www.
independent.co.uk/
news/world/europe/
migrant-centre-fire-injuries-bosnia-miral-camp-velika-kladus-a8939881.html

Información adicional
gente que vive dentro
de Miral afirma que los
guardias de seguridad
son a menudo violentos con los residentes…». Vídeo titulado
«Violence Against
Residents in IOM
Run Refugee Camp
in Bosnia», grabado
el 24 de enero del
2019 y colgado dos
días después (30 227
visualizaciones).
Informarse en...
La página de Facebook de la asociación
Solidary Wheels («No
borders for human
rights»): «Son seres humanos, son personas
como tú».

and refugees in
Una-Sana Canton. In
the past months, the
European Union has
allocated more than
€9.2 million through
various projects to
support Bosnia and
Herzegovina’s efforts
in helping migrants
and refugees and improving the country’s
border management
capacities. The funds
have been allocated
for several activities
such as relocation of
migrants and refugees
from exposure to inhumane conditions at the
camp Trnovi in Velika

Kladuša to the nearby
camp Miral, which
currently hosts around
600 migrants».
Informarse en...
Medios como el diario
británico The Independent («Worldwide
news»). Titular del
artículo del periodista
Peter Stubley, del 1
de junio del 2019: «32
injured after fire breaks
out at Bosnia migrant
centre». Subtítulo:
«Camp run by IOM
holds 247 people seeking refuge in western
Europe».

Informarse en...
Páginas de internet de
organismos oficiales.
Europa.ba: «EU
support to migrants
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[foto balas recortadas]:

Dinero y comunicaciones
Dinero

Comunicaciones

1 euro: 1,95 KM
(marco convertible, la
moneda local bosnia).

Para comunicarse se
necesita teléfono móvil con navegación de
internet, a partir de 3G
(descargas de app).

de la guerra (1995).
Los refugiados sirios
han padecido una
guerra similar. Hoy, los
antiguos refugiados
bosnios ayudan a los
actuales refugiados
sirios.
En las páginas 90-91,
foto doble de una niña
víctima de la guerra de
Siria, en los alrededores del hospital de
campaña del campo
de refugiados Öncüpinar, en la localidad
turca de Kilis.

Otros
En las siguientes
páginas: fotografía del
número 2 de la calle
Radićeva, en Sarajevo,
poco después del fin

El llamado
Túnel de la
Esperanza, en
Sarajevo, el túnel
que comunicaba
con el aeropuerto, la única vía de
salida. Hoy es una
atracción turística.
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Srebrenica
En la vigilia de la conmemoración de la matanza de Srebrenica se
oyen lamentos animales. Gemidos que se
confunden con ruido
de tripas, el graznido
de los cuervos negros.
Algo extraño, un
lamento prolongado
en la noche, fuera del
minutero, caído en un
vacío sin fondo, cósmico. «De noche las
palabras transcurren
de puntillas / discretas
andan entre los objetos», poetiza Gioconda Belli en «Insomnio
con palabras». Lo
contrario del silencio
podría ser la agonía
de Sloth Fratelli ante
el televisor. Podría ser
un cordero a punto
de ser degollado.
Podría ser la colisión
de los recuerdos que
quiebran los nervios,
que cascan y duelen.
Esa voz arrancada que

se oye en la noche
no pertenece a ser
humano alguno, no
pertenece a ningún
ser humano.
El 11 de julio del
2019, en el 25 aniversario del genocidio
perpetrado por las
tropas del Ejército de
la República Srpska
comandadas por el
criminal de guerra
Ratko Mladić, los drones bailan la danza de
la muerte sobre los palillos, el mármol de las
lápidas. «Don’t forget
Srebrenica», recoge la
pancarta. Camisetas
«Deep Scotish Love».
Camisetas con la cifra
aproximada de asesinados: «8 372…». Este
año, 33 ataúdes serán
enterrados (numerados), envueltos en
banderas verdes. Antes, los mandatarios y
sus secretarios habrán
rendido honores al

monolito, perfumado
por ramos y ramos y
ramos de flores de lis,
la flor de la bandera
de la Federación de
Bosnia y Herzegovina.
Comitivas de amplio
espectro, a las que se
suman los generalatos
de los tres ejércitos.
Sirenas de coches
oficiales con cristales
azules, ahumados.
Escarapelas verdes y
blancas y militares que
acompasan sus saludos como si fuesen el
coro de los Pop-Tops.
Paraguas sensibles
al calor. Moteros y
calaveras. Autobuses
Vilban («Balkantour»).
Este año, 33 ataúdes.
Los foteros se arremolinan en torno a la
única vieja que yace
en el suelo, que llora
sus primeros planos.
Después del entierro,
después del rezo, el
atasco de la salida:
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veinte mil personas
encalladas en una carretera de dos carriles.
Durante cuatro horas
pasarán a velocidad
de caracol Passats,
Golfs, Superbs… Coches con las puertas
abiertas y la insolación
en el capó. Pasarán
Passats, leones, jirafas,
columnas de camiones
y trapecistas… Espejismos debido a los
golpes de calor. Pitos
amarillos, derrapes,
volantes… Leerás
Personal Record, del
escritor Julien Green:
«Sabía que nosotros
significábamos poco
en comparación con
el universo, sabía
que no éramos nada;
pero el hecho de ser

nada de una manera
tan inconmensurable
me parece, en cierto
sentido, abrumador
y a la vez alentador.
Aquellos números,
aquellas dimensiones,
más allá del alcance
del pensamiento
humano, nos subyugan
por completo. ¿Existe
algo, sea lo que fuere,
a lo que podamos aferrarnos? En medio de
este caos de ilusiones
en el que estamos
sumergidos de cabeza,
hay una sola cosa que
se erige verdadera: el
amor. Todo el resto es
la nada, un espacio
vacío. Nos asomamos
al inmenso abismo
negro. Y tenemos
miedo». Amor.

Para saber más

Vídeos Youtube:
12/7/1995 Srebrenica HD
Srebrenica-Skorpioni, Strijeljanje
Bosnjackih civila
juli 1995 Komplet
operacija!
Jedinica I - film
o Crvenim beretkama ili kako je
ubijen Đinđić; prvi
deo
Bosnia, Serbia y
Croacia: la guerra
de Yugoslavia en 6
minutos
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Tiendas
Hipermercado Robot
(«Robot General
Trading Co»)
En Muslimanske
Brigade
Las compras superiores a veinte euros,
mejor en Robot. Los
precios son asequibles. La gama de productos de repostería
es impresionante. Los
refugiados acceden
en grupo, temerosos
quizá de que se les
llame la atención. En
el primer piso, maletas
Rotex, botas Reboot
y pantalones tejanos
Sara. Y cosméticos
Eveline, desodorantes
Majix, crema solar
Afrodita para los «hot
summer days». Aquí,
en el restaurante exprés, las pizas se sirven
a partir de las cinco
de la tarde («Today is
good mood is sponsored by coffee»). Bolsas

de regalo con la foto
de La Meca junto a
bolsas que exhiben
la risa bonachona de
Santa Claus. El visitante puede guardar sus
pertenencias en una
de las nueve taquillas
disponibles. En la
entrada, una minimoto
de policía para que los
peques se entretengan.

cebollas, paprika,
galletas de cacao… Se
venden sacos de 50
kg de «white crystal
sugar». Incluye certificado halal.

Enfrente, cartel de
carretera de «Eufor
100 %», la fuerza
operativa de la Unión
Europea en Bosnia y
Herzegovina.

BF Komerc
En Nepeke
Los refugiados se apelotonan frente a sus
puertas. Aquí compran

Centro comercial
Midz Hit
En TRN, 61
En la puerta de este
establecimiento, varias
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Compras
llamadas de atención:
prohibido vender
tabaco y alcohol a
menores de 18 años,
etc. Por encima de todas, resalta el rótulo:
«Forbidden entry to
migrants!». Los chicos
de seguridad de
Redar se encargan de
que ningún inmigrante refugiado cruce la
puerta. Sus miradas
insultan mientras los
perros se aparean en
el aparcamiento.

Bazar Covic
En Barake
Se venden quinqués,
cuerdas elásticas y
barreños de plástico.

Ideal para los Tadeo
Jones de la frontera.

Cómo evitar
aglomeraciones
Echándose en el prado de las vacas y las
torres de alta tensión.
Chanclas hawainas, el
peor calzado para las
distancias largas.

Información
En las vitrinas, dibujos de los Pitufos,
de Hello Kitty, de
Cars y de las Tortugas Ninja
No se puede entrar
en los establecimientos con
patines, helados ni
pistolas
Las escaleras mecánicas no funcionan
al mediodía
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Lugares de interés
Café restaurante
Royal
La cerveza más
demandada, la
croata Karlovacko. Los
refugiados no entran
en el café restaurante
Royal pese al mensaje
del reloj de la terraza:
«amigos café».

¿Qué hacer?
Enviar un mensaje de
Instagram: «Persona,
familia, amigos, pies,
caminos, kilómetros,
tierras, ríos, alambres,
policías, ejércitos,
sueños, pesadillas,
realidad. Un mundo.
También es tu mundo».
Seguir a la chiquilla
Amina Jusic, influencer
de Velika Kladuša (299
me gustas), que posa
con su perrito en el
castillo medieval.

Música popular
Escuchar la banda de
música bosnia Dubioza
Kolektiv: No escape
(from Balkan).

le blowing?
Part is blowing out of time

Ocio
Ver Amigos caninos,
de Netflix (Glen
Zipper, 2018): los
perros también son
refugiados
https://www.youtube.
com/watch?v=t_
6q1HeBC0A

Bares
Tomarse una cerveza
Sarajevsko (zona musulmana) o Jelen (zona
serbia).

Escuchar Blackbird, de
Tash Sultana:
Have you seen that
blackbird?
Coming down the line
Can’t you hear that whist-
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Alojamiento
Hotel Vrata Bosne

Casa de campo Allina

En Fadila Serica

En las montañas, más
allá de los nidos de
águila

Durante las 24 horas
del día, el visitante
puede desayunar miel
y nutella, tomarse
lingotazos de ginebra
y bailar al son del
reguetón de Duele el
corazón, de Enrique
Iglesias («Si te vas yo
también me voy»).
Info adicional: el
cheking se hará en la
barra de bar, hamburguesa va hamburguesa viene.

La piscina seducirá al visitante,
y quedará
atrapado por
la cortesía
del casero.
Ahmed,
con un aire al
vocalista de los Red
Hot Chilli Peppers,
arreglará los enchufes
cuando el diferencial
salte por los aires.

«La gente sufre y hay
que ayudarla», referirá
Ahmed sobre los
refugiados, consciente
de que su país se vio
en la misma
situación de
impotencia
hace un
cuarto de
siglo.
Postales con
corazoncitos y
buen café.
Info adicional: si no le
vienen a buscar, jamás
encontrará el sitio.
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