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A Saraskain, mi refugio,
con quien llevo vividos los mejores capítulos.
A mi padre, Manuel (1929-2006) y mi
madre, Remedios (1935-2009) que me
inculcaron el amor por la poesía.
A JSB por su incuestionable amistad.

No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.

Whalt Whitman

DONDE LAS PUERTAS SE CIERRAN
Llegan con la noche rota,
alumbrando preguntas
y el paraíso
estrechándose en las sombras.
Vienen de un tiempo terrible
donde se inflaman las utopías
donde los señores de la guerra
se alimentan de futuro.
Vienen ataviados de dolor
en un manto de frío
y de silencio
y de semilla.
Llegan a deshoras
y a destiempo
con un halo de mañana
aún en la mirada.
Vienen adonde
las puertas se cierran
y no saben
que las olas que empujan sus barcas
llevan en su espuma
un inequívoco acento a epílogo
…aunque el epílogo continúe
en un abrir y cerrar de sueños…

PRÓLOGO
En febrero pasado viajé a la isla griega de Lesbos
para trabajar, junto con el voluntariado que allí se
encontraba, en la acogida de personas refugiadas. Esto me permitió visitar diferentes proyectos
solidarios diseminados por toda la isla y realicé
cientos de fotografías porque quería documentar
la trágica realidad.
Mientras observaba aquel paisaje humano
consideré la necesidad de hacer algo más, pensando que aquella experiencia no podía quedar
en una mera ayuda puntual y tenía que ser transmitida de alguna forma para evitar, en lo posible,
que esta crisis humanitaria, el desplazamiento forzoso de miles y miles de personas en busca de su
esencial supervivencia, se alejara de las primeras
páginas de los medios de comunicación. Mi decisión de viajar a Lesbos para actuar como cooperante me ofrecía también la oportunidad de crear
un espacio de visualización de las consecuencias
civiles de la guerra y mostrar que, una vez más, la
realidad diaria en estas situaciones es la implicación «del pueblo ayudando al pueblo».
Así nació la idea de este libro colaborativo con
testimonios del voluntariado y de personas que
son referentes en el ámbito cultural y que manifiestan una actitud crítica frente al papel que están
jugando los Estados miembros de la UE en esta
catástrofe.
Para hacerlo posible se ha optado por el micromecenazgo a través de la plataforma Verkami,
por ser una alternativa al modelo tradicional de
financiación de proyectos creativos y en el que
los mecenas pueden implicarse en el proceso.
Los nombres que aparecen impresos en las
guardas del libro son los de las personas que han
participado en este sueño, sumando su voz a las
veintiséis que conforman este libro.
IMANOL BUENO BERNAOLA,
lapuertacerrada.libro@gmail.com

Portugalete (1965) Escritor y fotógrafo
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MARTA SAIZ
Periodista especializada en
comunicación de conflictos
armados, movimientos sociales
y periodismo para la Paz.

CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DE SIRIA
Siria estuvo bajo mandato francés desde la Primera Guerra Mundial hasta
1946. Consiguió la independencia bajo el mandato de Shukri Al-Quawaltly.
En la época de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS competían por
su influencia. En 1955, tras varios golpes de Estado, Al-Quwaltly volvió al
poder y fundó en 1958, junto con el Egipto de Abdel Gamal Nasser, la República Árabe Unida, que se mantuvo hasta 1961, tras un golpe de Estado.
En 1963 otro golpe de Estado llevó a la presidencia al partido Baaz y en
1971 el ala moderada se hizo con el poder y nombró presidente a Hafez
Al-Assad. Dos años después se aprobó una constitución que todavía sigue
vigente, en la que se otorgaba enormes poderes a la presidencia y en la
que se impuso al partido Baaz como el único en el país.
Con Assad en el poder, la oposición política e intelectual era perseguida. Personalidades de los sectores de izquierdas y de grupos islámicos
eran enviadas a prisión.
En 1980 se desencadenó una fuerte represión porque un grupo escindido de los Hermanos Musulmanes, Vanguardia Combatiente, realizó varios
atentados contra objetivos militares. Ese mismo año hubo un intento de
asesinato al presidente. La respuesta del Gobierno fue conocida como
la masacre de Palmira de 1980. Dentro de la prisión de Palmira, también
conocida como Tadmur, estaban encerrados opositores del régimen. Un
día después del intento de asesinato, miembros de las Brigadas de Defensa —encabezadas por el hermano de Assad— entraron en la prisión y
ametrallaron a los prisioneros. Amnistía Internacional estima que entre 500
y 1.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas simpatizantes de
los Hermanos Musulmanes.
En 1989 la ciudad de Hama se rebeló ante el Gobierno, pues la influencia de los Hermanos Musulmanes era muy fuerte. El resultado fue una ciudad bombardeada con más de 10.000 personas muertas.
Tras la caída de la URSS, Assad mantuvo relaciones con EE. UU. e Israel.
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En el año 2000 muere el presidente y la ciudadanía de Siria celebra el fin
de la represión, de las detenciones y de la falta de libertad de expresión.
Poco después el hijo de Hafed, Bashar Al-Assad, sube al poder. Prometió un país con más libertades, lo que propició la conocida Primavera de
Damasco, un movimiento intelectual en el que se intercambiaban opiniones e iniciativas de la sociedad civil. Sin embargo, en 2002 fueron clausurados todos los foros y sus participantes acusados y detenidos por traición.
En el año 2010, Estados Unidos, en su intento por acercarse al régimen
de Siria y mantenerla alejada de la influencia de Irán, manda a un embajador a Damasco. La Unión Europea también abre sus relaciones internacionales en Siria, ante las denuncias de organizaciones de vulneración de los
Derechos Humanos del régimen de Assad.
Durante 2010 y principios de 2011 el malestar ciudadano crecía en el país.
Mientras el Gobierno alternaba la represión con las promesas de reforma,
la brecha entre ricos y pobres era cada vez más grande. La caída de los
dictadores en Egipto y Túnez propició el caldo de cultivo de la revolución.
El hecho que desencadenó la Primavera Árabe en Siria ocurrió el 13 de
marzo de 2011 en una ciudad del sur, Daraa. Un grupo de menores, de
entre 10 y 15 años, escribió en el muro de una escuela: «El pueblo quiere la
caída del régimen». Los niños fueron detenidos por la policía. En la manifestación para su libertad, las fuerzas de seguridad cargaron con munición
real. Cinco días después se registró otra manifestación en la que murieron
las primeras víctimas de las revueltas a causa de la represión.
Días después los niños fueron liberados con signos notables de maltrato, lo que provocó la ira en todo el país.
En Damasco las protestas empezaron el 15 de marzo para pedir la libertad de los prisioneros políticos. En estas manifestaciones, el régimen
detuvo a varias personas y les obligó a confesar delitos falsos —que eran
espías de Israel, por ejemplo—. En Daraa las fuerzas militares bombardearon la mezquita de Omari, hospital de campaña.
En julio de 2011 se registró el ataque más violento contra los manifestantes en la ciudad de Hama. Los tanques del ejército mataron a 136 personas
e hirieron a centenares.
En este mismo mes se constituyó el Ejército Libre de Siria, formado por
militares disidentes que se oponían a las órdenes del régimen de matar
civiles. El 29 de julio, un grupo de desertores, liderado por el coronel Riyad
Al-Assad, difundió un vídeo amenazando a las Fuerzas Armadas para que
atacasen a civiles.
Tras el verano de 2011 se oficializa el conflicto armado en Siria. Naciones
Unidas estimaba más de 3.000 muertos. Se intensifica el poder armado del
régimen y del Ejército Libre de Siria.
Potencias occidentales como Estados Unidos, Francia o Alemania instaron al presidente sirio a dimitir y denunciaron la violencia contra los manifestantes. Rusia y China se opusieron a cualquier sanción contra Siria y a
una intervención armada. Bruselas aprobó el embargo de petróleo a Siria.
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En octubre de 2011 se fundó oficialmente el Consejo Nacional Sirio (CNS)
en Turquía, que agrupó a la oposición en el exilio. También se estableció
el centro de operaciones del Ejército Libre de Siria.
A finales de 2011 el CNS y el Comité Nacional para el Cambio Democrático (CNCD) suscribieron un acuerdo por el que se oponían a una intervención militar occidental en Siria. Sin embargo, algunos sectores del
CNS vinculados a potencias occidentales o a países del Golfo, argumentaban la posibilidad de una intervención militar. Entre ellos estaban los
Hermanos Musulmanes.
En noviembre, el Gobierno sirio puso en libertad a 500 detenidos y
anunció un alto al fuego, pero los enfrentamientos continuaron. El 12 del
mismo mes Siria fue expulsada de la Liga Árabe.
EE. UU. movilizó una flota naval de guerra en las costas de Siria y Rusia
envió una flotilla de buques militares encabezados por un portaviones.
En diciembre, una delegación de la Liga Árabe llegó a Siria para supervisar el compromiso del régimen de acabar con la violencia. No obstante,
varios atentados con coche bomba amenazaban la misión. El Gobierno
culpaba a Al-Qaeda, pero la oposición sospechaba que podrían haber
sido los servicios secretos sirios para demostrar la tesis de que la revolución tenía carácter terrorista.
En paralelo, Al Nusra comenzó a actuar. Este grupo es una rama de
Al-Qaeda. Entre sus integrantes había personas liberadas de la cárcel de
Sednaya. En febrero de 2012, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llamó a los musulmanes de la región para luchar contra el Gobierno.
Tras cuatro semanas de observación, y sin resultados favorables, la delegación de la Liga Árabe abandonó Siria. La salida estuvo propiciada por
Arabia Saudí y el país se quedó sin testigos de lo que ya se había convertido en una guerra civil.
Estados Unidos ordenó la retirada de todo su personal diplomático y
apoyó públicamente la resistencia armada al régimen. De hecho, se hablaba de aviones no tripulados que vigilaban el país. Del mismo modo,
Francia apoyaba logísticamente al Ejército Libre de Siria y se barajaba la
posibilidad del apoyo armamentístico de Qatar y Arabia Saudí.
Del lado contrario, se acusaba a Irán y Rusia de vender armas al régimen. Empezaban a visualizarse los intereses extranjeros en la región.
El Ejército Libre de Siria se divide y se radicaliza. Comienza a haber deserciones a grupos más violentos como Al Nusra.
En abril de 2012 el Gobierno acepta la propuesta de paz y la ONU envía
a Kofi Anan para dialogar la tregua. La iniciativa fracasa y continúa la violencia. Las cifras de muertes aumentan a más de 100.000 personas.
En octubre de 2012 aumenta la tensión y Turquía ataca con proyectiles.
A principios de 2013 más de un millón de sirias habían abandonado sus
hogares y se habían convertido en personas refugiadas.
Durante la primavera de 2013 surge el Estado islámico o Daesh, que lucha junto Al Nusra bajo el mando de Al-Qaeda.
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En marzo de 2013 Bulgaria comienza a construir un muro de 30 kilómetros para retener la llegada de personas refugiadas, que asciende a más
de dos millones y 6,5 millones de desplazadas internas.
En agosto de 2013 se produjo el ataque químico de Goutha Oriental,
periferia de Damasco, en el que murieron 1.500 personas. Estados Unidos
culpó al régimen de haber sobrepasado la Línea Roja y amenazó con la
intervención armada. El intento de avance de las tropas estadounidenses
se frenó por el compromiso de Assad de entregar el arsenal químico y la
mediación de Rusia para firmar un acuerdo de paz. La autenticidad del ataque es controvertida. Hay quienes afirman que fue una excusa de Obama
para amenazar e intervenir y otros han demostrado con pruebas que son
los grupos rebeldes los que usan y han usado armas químicas.
Entre enero y febrero de 2014 se llevan a cabo dos rondas de negociaciones en la Conferencia de Paz de Ginebra. Las conversaciones acaban
sin avances importantes y sin un acuerdo para próximas reuniones.
En junio de 2014, Assad gana las elecciones proclamadas en las zonas
de ocupación del régimen.
Daesh y Al Nusra rompen su alianza —excepto en algunas zonas fronterizas con Líbano— y bajo el mandato de Abu Bakr Al-Baghdadi se instaura
el califato islámico. Daesh toma posiciones en Siria e Irak y en agosto difunde un vídeo de la decapitación del periodista James Foley.
En septiembre, Estados Unidos responde organizando una coalición internacional formada por 62 países y comienza a atacar a las posiciones de Daesh.
Israel empieza sus ataques ante la amenaza de Al Nusra en los Altos del
Golán, ocupados por el Gobierno israelí en 1967.
En octubre de 2014 comienza la defensa de Kobane, en la zona kurda al
norte de Siria. En enero de 2015, las fuerzas kurdas logran desestabilizar a
Daesh con la ayuda de la coalición internacional.
La ONU habla de más de 200.000 muertos desde el inicio de las revueltas.
El avance de Daesh se intensifica. En abril de 2015 entra y controla la mayoría del campo de refugiados palestinos en Yarmuk, Damasco. En mayo
toma la ciudad de Palmira. Y en julio Daesh controla el 50 % del territorio sirio.
Ante esta amenaza, Turquía pone a disposición de la coalición internacional la base militar Incirlik, que también utiliza para atacar a la población kurda.
En agosto de 2015 se comienza a vislumbrar la división de la Unión Europea ante la llegada de personas refugiadas a las costas griegas.
En septiembre, Rusia inicia la intervención armada contra posiciones del
Daesh.
En octubre, tiene lugar la Cumbre Internacional en Viena, en la que participa Irán, pero no la oposición en el exilio, ya que la negociación no
vislumbra la salida de Assad del Gobierno.
En noviembre, las tensiones entre Rusia y Turquía aumentan a causa del
derribo de Turquía de un caza ruso. En el mismo mes, los atentados de
París en nombre de Daesh conllevan la intervención armada de Francia.

14

En febrero de 2016 Estados Unidos y Rusia anuncian un cese de las hostilidades, salvo en lo referente a las posiciones de Daesh. Sin embargo, de
un lado como de otro, se registran atentados contra la población civil.
En marzo Turquía y la UE firman el acuerdo para contener la llegada de
personas refugiadas a las costas griegas.
En abril, la oposición siria abandona las negociaciones de Ginebra que
se habían iniciado en enero, con el objetivo de poner fin a cinco años de
guerra. La oposición alude a las violaciones de la tregua y a la ofensiva del
régimen en Alepo.
En junio de 2016, las fuerzas del régimen y del Ejército Libre de Siria
avanzan posiciones con respecto a Daesh. El régimen corta el suministro a
las ciudades de Madaya y Alepo.
Se comienza a utilizar el hambre como arma de guerra.
Los intereses nacionales e internacionales marcan la agenda armada.
Y mientras, la guerra de Siria ha causado más de 400.000 muertes, más
de 7 millones de personas desplazadas y más de 5 millones de personas
refugiadas.
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Restos de chalecos en
Better Days for Moria
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Personas refugiadas accediendo
al bus desde Moria a Mitilene
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ANA ALBA
(Barcelona, 1971) Periodista
corresponsal en Jerusalén para
El Periódico de Catalunya. Ha
cubierto las guerras de 2012 y
2014 en Gaza, así como diversos
acontecimientos en Egipto, Líbano
y Jordania.

PALESTINOS, LA POBLACIÓN DE REFUGIADOS MÁS
GRANDE DEL MUNDO
La familia paterna de Sama, una palestina nacida en Jerusalén hace 57 años,
tenía una hermosa casa con jardín en el barrio jerosolimitano de Katamon.
En 1948, tras la creación del Estado de Israel y el estallido de la guerra
entre los israelíes y una coalición de países árabes, la familia tuvo que huir
de su casa.
Confiaron en que su ausencia sería corta y podrían regresar a su hogar,
donde habían dejado toda su vida suspendida en el tiempo, pero nunca
pudieron recuperarlo.
Tras el inicio de la ocupación de Jerusalén Este por parte de Israel, en
junio de 1967, Sama y su padre quisieron comprobar si su casa de Katamon
seguía en pie.
El barrio se encuentra en la parte oeste de Jerusalén, la zona que según
el armisticio de 1949, que puso fin a la guerra entre israelíes y árabes, correspondía a Israel. Hasta entonces no habían podido acceder a la zona
oeste de la ciudad. Jerusalén estaba dividida en dos áreas: la occidental
pertenecía a Israel y la oriental estaba en manos de Jordania.
«Mi padre llamó al timbre y una mujer israelí abrió la puerta. Se conocían.
Era su vecina en 1948, la niña que jugaba con él. Nos invitó a entrar en la
casa y nos ofreció café. Mi padre estaba muy apesadumbrado por ser un
invitado en su propia casa y totalmente impactado porque sus vecinos se
adueñaron de ella», relata Sama.
Su padre era uno de los más de 700.000 palestinos que dejaron atrás
sus hogares, tierras y otras posesiones durante la nakba (catástrofe en árabe), la huida forzosa y expulsión de la población palestina del territorio
adjudicado a Israel en el Plan de Partición de Palestina, aprobado por la
ONU el 29 de noviembre de 1947.
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El drama de los refugiados palestinos empezó poco después de esa
fecha. Con los enfrentamientos entre árabes y judíos, aún bajo el mandato británico de Palestina, se produjeron las primeras masacres que sembraron el terror entre la población palestina. Una de las peores fue la del
pueblo de Deir Yasín, donde las milicias judías Irgun y Lehi mataron a 107
palestinos, entre ellos mujeres y niños, el 9 de abril de 1948.
Los refugiados de entonces y sus descendientes inscritos por la ONU son
hoy 5.150.000 millones. Constituyen la población de refugiados más grande
del mundo y representan el 40 % de los refugiados de larga duración.
El derecho de estos refugiados a volver a su tierra, recuperar sus propiedades o recibir una compensación a cambio de ellas en caso de no
querer regresar está reconocido en resoluciones de la ONU como la 194,
de diciembre de 1948, pero nunca se ha materializado.
Los refugiados palestinos —la gran mayoría inscritos en la Agencia de la
ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), creada en 1949— viven en diversos campos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén
Este, que con los años han sido engullidos por ciudades.
También hay refugiados —no todos registrados por la UNRWA— que
residen en localidades palestinas, desplazados, cuyas aldeas dentro del
territorio adjudicado a Israel fueron destruidas, pero que pudieron permanecer en el nuevo Estado y palestinos que fueron acogidos en campos de
Jordania, Líbano y Siria, entre otros países.
De los 1,8 millones de palestinos de Gaza, 1,3 millones son refugiados,
según datos de la UNRWA. Entre los más de 2,5 millones de palestinos de
Cisjordania, 942.000 tienen ese estatus.
La inmensa mayoría de los palestinos que vivían refugiados en Siria —
unos 560.000— han sufrido un segundo éxodo a causa de la guerra que se
inició en marzo del 2011. El 62 % se han convertido en desplazados internos
o han tenido que huir a otros países.
La población palestina del campo de Yarmuk, situado a las afueras de
Damasco y que contaba con unos 180.000 habitantes, ha padecido uno
de los peores asedios de la guerra en Siria. Varias personas han muerto
de hambre en Yarmuk, donde no llega la ayuda humanitaria de manera
continuada desde el verano de 2013. Alrededor de 6.000 personas, según
la UNRWA, siguen atrapadas en ese campo.
Unos 42.000 refugiados de Palestina que residían en Siria se han cobijado en el Líbano, que acoge a 492.000 palestinos. Estos refugiados carecen
de derechos civiles y sociales y tienen un acceso muy limitado al sistema
de salud pública y a las infraestructuras educativas. La mayoría dependen
de los servicios que les ofrece la UNRWA.
Unos 18.000 palestinos de Siria se han albergado en Jordania, donde
viven 2,2 millones de refugiados palestinos. La mayoría de ellos tiene ciudadanía y cuenta con derechos y servicios.
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Una pareja refugiada en Lesbos espera
noticias del otro lado
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Restos de un naufragio en
la costa Norte
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Vista de Skala Sikamineas,
al fondo, la costa de Turquía
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recientes ha promovido Barri Obert de Gràcia
en apoyo de los refugiados que han de llegar.

MI ESTANCIA EN SKALA SYKAMINEAS
En febrero de 2016 trabajé doce días como voluntario en Skala Sykamineas,
un pueblecito situado en la isla griega de Lesbos y cuyo puerto acoge una
docena de sencillos barcos de pesca. Aunque debería ser un lugar hermoso para veranear, se encuentra a tan solo seis millas de distancia de la
costa turca y, por esta razón, es uno de los puntos elegidos por la mayoría
de las barcas o dinguis que intentan llegar a suelo europeo desde Turquía.
Son apenas diez kilómetros de travesía, aunque demasiados para quien
se juega la vida en ellos. Muchas de las embarcaciones pesqueras de su
pequeño puerto se han implicado en el rescate de los refugiados que
naufragan en las aguas del Egeo o consiguen llegar a sus playas, mientras
que el pueblo alberga a numerosas organizaciones solidarias.
Los dinguis, una especie de zódiacs con un motor de pocos caballos
en las que se apiñan cuarenta o cincuenta personas, son muy precarios.
Los traficantes no suben a bordo, simplemente explican en pocas palabras
cómo se manejan y los dejan ir. En el trayecto, que una zódiac preparada
haría en quince o veinte minutos, pueden invertir una hora si todo va bien,
un tiempo que se prolonga hasta tres o cuatro horas si las cosas se tuercen. Sus ocupantes suelen llegar empapados y ateridos.
Hasta hace unos meses a los refugiados no les esperaba nadie cuando
desembarcaban. Tenían que arreglarse como podían, a menudo con la
ropa mojada y sin comida, para recorrer a pie los ¡setenta kilómetros! que
los separaban de Mitilene. Mucha gente de Lesbos les ayudó cuando aún
no había ninguna organización solidaria que lo hiciese.
Estuve en el campamento de Lighthouse, una organización solidaria
que acoge a las personas que llegan en los dinguis. Gracias a voluntarios
como yo, que hemos permanecido allí una o dos semanas, o incluso varios meses, se ha creado un campamento de acogida. Los refugiados solo
descansan en él unas horas, como máximo una noche, y niños y adultos
encuentran tiendas de campaña donde ponerse ropa seca (organizada
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por tallas y sexo), letrinas y lavabos en los que asearse mínimamente o
para descansar. También se les da té, café, sopa y otros alimentos. Hoy en
día en el campamento trabajan numerosos voluntarios, sobre todo mujeres de nacionalidades diversas y edades comprendidas entre los treinta
y los cincuenta años, aunque hay algunos muy jóvenes, veinteañeros, y
otros que pasamos de los sesenta.
Después, una vez recuperados, se les lleva en autobuses a Moria, un
antiguo campamento militar, donde se les registra y se les entrega la documentación que les permite dirigirse al puerto y subir a un barco que les
conducirá hasta Atenas. El registro y los documentos les resultan imprescindibles porque de lo contrario no pueden circular libremente, utilizar
transportes públicos o comprar comida, etc., si es que todavía les queda
dinero después de ser extorsionados por las mafias. ¡Ya están en Europa,
pero ahora comienza un nuevo calvario!
Volvamos a Ligthouse. Hace días que no arriban dinguis a las costas del
norte de Lesbos a causa del mal tiempo o porque los guardacostas griegos los han interceptado. Hacemos guardias y esperamos.
Finalmente los refugiados comienzan a llegar. La mayoría de ellos son
jóvenes, pero también hay algunas familias.
A los jóvenes se les ve contentos y con muchas ganas de establecerse
en Alemania. Son personas con más futuro que pasado a sus espaldas.
Hacen preguntas ingenuas: «¿Por dónde se va a Alemania?». No saben a
qué isla han llegado ni dónde se encuentra el lugar al que sueñan llegar.
Los mayores, por el contrario, están abatidos. Saben que han dejado
atrás toda su vida anterior y que seguramente no regresarán jamás.
Una vez vestidos con ropa seca y reconfortados con algo de comida,
la mayoría saca sus móviles —hay bastantes iPhones— para hacerse selfies
con Turquía detrás y llamar, supongo, a sus familias para comunicarles que
han llegado bien.
Los refugiados seguirán jugándose la vida para atravesar el mar hasta
Lesbos, pues no pueden entrar por tierra. La travesía es muy dura (en enero
de 2016, un mes antes de mi llegada, 370 personas —de las 70.000 que lo
intentaron— perdieron la vida), pero cuando llegan a la costa y encuentran
una tierra donde la gente los acoge, viven unos momentos de felicidad.
Después tendrán que avanzar hasta Macedonia, donde se acumulan
miles de personas en un invierno muy frío, y proseguir su largo peregrinaje
por Europa en busca de casa y trabajo.
Pero ese ya es otro viaje.
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Iglesia de Skala
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Hugo Di Dio examina restos
abandonados de un dingui
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Parque de juegos en
Lighthouse Relief
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DE LA ISLA DE LOS REFUGIADOS, DE NUESTRAS CALLES
Nos hemos mudado de ciudad este verano. Nueva escuela para el peque.
Entro en una Oficina de Atención Municipal:
—Buenos días! Somos nuevos en la ciudad y venía a pedir información
sobre actividades deportivas o culturales extraescolares para un niño
de cuatro años.
—A lo mejor organizan en la escuela —me responde la mujer de la oficina— ¿A qué escuela irá?
Le digo el nombre.
Cara de horror de la trabajadora municipal.
—Si aún estáis a tiempo, mejor que lo cambiéis de escuela.
—¿Porqué? —pregunto yo, estupefacta.
—Solo tienes que ponerte enfrente de la puerta del centro y mirar a las
familias.
—¿Qué me está intentado decir?
—Mujer, que hay muchos inmigrantes y esto baja el rendimiento escolar.
La cara de horror entonces la pongo yo.
—Esto no son más que rumores, mentiras. Además, nosotros hemos
buscado precisamente un centro con diversidad. No me puedo creer
que esté oyendo esto de una trabajadora municipal que atiende a la
ciudadanía en una oficina pública.
Dos días antes había salido la noticia de que mi nueva ciudad es una de las
que hay mayor segregación escolar en Catalunya. Y no me extraña si este
es el mensaje que difunden desde la Oficina de Atención.
«¿Pero esto no iba de refugiados…?», me diréis. Pues sí, va de refugiados.
De los que ayudamos junto a Imanol y tantos otros voluntarios en febrero en el diminuto pueblo de Skala Sykamineas. De los que despedimos
después de ofrecerles una taza de sopa caliente, ropa seca y limpia después de la dura travesía de seis millas con un dingui, un bote hinchable
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con el que 50, 60, 70 personas cruzan de Turquía a la isla griega de Lesbos,
huyendo de guerras, persecuciones y explotación laboral.
De los que emprendían la dura ruta de los Balcanes a través de fronteras
cada vez más recubierta de espinos. No puedo sacarme de la cabeza a
Parwiz, un muchacho afgano de 15 años que huía junto a su familia de la violencia en su país, que al llegar a Munich me mandó un whatsapp: «La ruta de
los Balcanes ha sido horrible. No quiero vivir nunca más una situación así».
De los que llegan a Alemania y trabajan por un euro la hora en el plan
que ha puesto en marcha el Gobierno de Merkel con el fin de «integrarlos
en el país en un tiempo récord», y aún tienen que estar agradecidos.
De los que tratan de cruzar el Mediterráneo con pateras desde Marruecos hacia las Islas Canarias o hacia las costas andaluzas, pero que hace
años dejaron de ser noticia. De los que intentan cruzar la valla de Melilla y
de Ceuta para pedir asilo.
De las agresiones sexuales que sufren mujeres y muchachas a lo largo de
la ruta migratoria. De las chicas centroamericanas que se toman la pastilla
para no quedar embarazadas durante los próximos seis meses, antes de
emprender su marcha hacia Estados Unidos, porque saben que tienen muchas posibilidades de sufrir una violación en el camino, o tener que pagar
con su cuerpo a los traficantes o policías para poder cruzar las fronteras.
De los que hace años llegaron a la península ibérica (y continúan llegando) y viven pendientes y temerosos de que cualquier día la policía les pida
la documentación por la calle en una redada racista. Porque son negros y
el Gobierno tiene a punto un vuelo de deportación masiva de inmigrantes
hacia un país del África subsahariana, y aún hay asientos vacíos, y estos
vuelos son caros y hay que llenarlos. Y si aún no hay dispuesto ningún
vuelo a su país de origen, les manden al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) más cercano. Y durante semanas, máximo 60 días, dejen de
ser tratados como personas. Ello explica que en el CIE de la Zona Franca,
en Barcelona, en cuatro años tres internos se hayan suicidado.
De los que trabajaron a destajo en los edificios que alzaron los años de
la burbuja inmobiliaria. Cualquier trabajo, a cualquier hora, sin medidas
de seguridad. Pero estalló la burbuja, la fiesta del champán se terminó y
no hubo más trozos del pastel para ellos. Y se quedaron en el paro como
otros millones de personas, pero ellos además perdieron el permiso de
residencia que con tanto esfuerzo habían conseguido. Y ahora salen con
miedo a la calle por si un policía les pide la documentación y caen en la
rueda fatal de las órdenes de expulsión.
De los que les cierran las puertas a cualquier trabajo legal y deciden
comprar algunos objetos en una gran nave industrial de las afueras de
una gran ciudad, y poner un trapo en el suelo de las zonas más turísticas
y vender bolsos, gorras o gafas de sol. Y la respuesta que reciben de los
gobiernos locales es la represión y la criminalización.
De los que segregamos en escuelas gueto, barrios gueto. Porque somos almas caritativas con quien se ahoga en la otra punta del mar donde
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nos bañamos felices, pero les damos la espalda cuando tienen que compartir pupitre con nuestras hijas e hijos.
Esto va de refugiados, sí. De los que siguen muriendo a miles de kilómetros de nuestras ciudades, pero también de los que viven al lado de
nuestros hogares.
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Team Plátanos en
Skala Sikamineas
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ISSA ARCHS AUNIÓN
ANNA JÓDAR CORREDERA
Activistas.

Estamos en Skala Sykamineas. Un pueblo de la costa norte de Lesbos,
donde suelen llegar la mayoría de botes. Es la costa que está más cerca
de Turquía. Aquí trabajan varias entidades de manera coordinada, pero
nosotras estamos en un «campo de tránsito» autogestionado, donde ni
Gobierno ni las ONG tienen acceso.
Se declara como campo anarquista y se trabaja de manera horizontal
recibiendo a los recién llegados con lo esencial para la vida. Pero hoy no
ha llegado ningún bote desde las cinco de la mañana que la gente hace
guardia. A eso de las nueve se confirma la noticia de que ayer naufragó un
bote en la costa turca, muriendo 40 personas aproximadamente. Tan solo
estamos a 12 millas, pero los equipos de rescate de Médicos sin Fronteras,
Greenpeace o Proactiva no pueden navegar aguas turcas; por lo tanto, no
han podido salvar a esta gente.
Turquía ha endurecido los controles y, por ende, seguramente hasta la
próxima madrugada no llegue ningún bote. En el campo se oye alguna
voz que dice: «En realidad a Lesbos le va bien que se pare el tránsito de
gente. ¡La isla está saturada! ¡No cabe nadie más!».
Hace cuatro días que Grecia ha entrado en huelga general, haciendo
que ninguna embarcación esté en activo para ir llevando a las personas
refugiadas fuera de la isla. «Europa tiene capacidad para absorber a toda
esta masa de refugiados, Turquía ya no puede más», dice otra gente. «Pero,
claro, el problema está en la gestión de la integración de estas personas.
Creo que no se está haciendo bien, son personas de distintas culturas y
que huyen de condiciones muy precarias», dicen otros…
Pero nosotras lo que pensamos es que el problema va estar siempre
que sigamos pensando en marcar la diferencia. En entender que el problema es la divergencia de culturas congregadas en un mismo territorio.
En pensar que tiene que haber una integración y que, por supuesto, esta
no tiene que ser recíproca. En entender que el forastero es inferior: en
valores, en costumbres, en hábitos, etc. En general, culturalmente inferior.
El problema está en articular la integración alrededor de una cultura do-
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minante: la europea (¡Otra vez Europa en el medio!). Esa que se considera
la cultura de la democracia (¡Ese gran sistema igualitario!), la cultura de la
civilización (Por supuesto occidental; el resto son unos incivilizados primitivos), la cultura del progreso (Siempre industrial), y un largo etcétera. Nos la
han colado, esta falacia de la integración, ¡NOS LA HAN COLADO!
A nosotras nos ha quedado claro que esto no va de clases sociales.
Que en cada metro cuadrado se libra una batalla distinta, incluso varias.
Que nada más cruzar el estrecho toda esta gente deja atrás su posición
social, pero nunca su condición de género. También nos ha quedado claro que, según los medios de comunicación, los protagonistas son los que
se desplazan para salvar vidas, no los que se desplazan para salvar la suya.
Pues hoy va de toda esta gente que se ha desplazado hasta Lesbos,
hasta las fronteras continentales, ya sea en Serbia, Macedonia, Eslovenia
o Croacia. Ya vengan de Estados Unidos, España, Arabia Saudí o Brasil. Da
igual de dónde vengas o quién seas en tu casa porque la división sexual
del trabajo se sigue haciendo patente en la ayuda humanitaria, en la cooperación internacional, en las brigadas de trabajo. Es tan claro el sesgo de
género en los campos que es necesario remitirse al urgente cambio social, hacer una llamada a todos esos hombres que quieran venir a cooperar para que se encarguen del trabajo invisible, del trabajo de hormiguita,
de los cuidados y el sostenimiento, de las emociones, simplemente estar,
sin necesidad de ser líderes o reconocidos. Que si estamos aquí dando
una respuesta no lucrativa a toda la miseria que genera el sistema, también estamos aquí para cambiarlo. Para cambiar la manera en la que nos
relacionamos, para dejar de generar desigualdades cuando pretendemos
generar igualdad. No nos conocemos, pero nos necesitamos para hacer
un mundo nuevo.
Despertarse y ver dos buques de guerra griegos navegando el mar Egeo
no mola nada.
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a Grecia: «O paras el flujo
de migrantes o te expulsamos de la zona Schengen». Grecia no cuenta
con fronteras terrestres, así que ha recordado que para parar el flujo debería hacer retroceder las embarcaciones hacia la costa turca o bien dejar
que la gente se ahogue en el mar. El Ministro de Migración belga dijo en
una reunión de la UE: «Lo siento, no me importa si se ahogan, quiero hacerlos retroceder».
Mientras, se está preparando una nueva normativa desde el Consejo
de Ministros de la UE para criminalizar a las ONG y personas voluntarias, la
cual les obliga a registrarse antes de prestar ayuda a las personas recién
llegadas. De nuevo nos encontramos en la misma disyuntiva: a un lado la
autoridad; al otro el pueblo. La democracia en los Estados de Derecho
poco difiere de la democracia de la antigua Grecia. Este sistema tiende
a regularlo todo, a pasar del derecho natural, inherente al ser humano, al
derecho positivo o legislado (mediante leyes), generando minorías, excluidos y excluidas, como si del régimen estamental se tratara. Pero como
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dice Alba Muñoz en el pedazo de artículo publicado para PlayGround,
«Amar al prójimo es delito en Europa: algo está ocurriendo, algo está pasando con la solidaridad, la piedad se está convirtiendo en un acto contra
la ley, en un delito, en una acción que daña la seguridad nacional, en algo
que nos perjudica colectivamente».
Pero… ¿Quién hizo la ley? ¿Alguna vez estuvo esta de parte del pueblo?
En Lesbos hay mucho cariño invertido por parte de gente de todo el
mundo para que otras gentes que huyen de la guerra y de la miseria disfruten de la solidaridad humana que se extiende por toda la isla en forma
de campos de tránsito. El pueblo está dando una respuesta humana a una
realidad y a Europa parece molestarle. El asistencialismo occidental, amparado bajo la idea de la cuantificación de la ayuda humanitaria, se traduce
en que cuerpos policiales como Frontex empiecen a realizar rescates y
dirigir las barcas directamente hacia el punto de control y registro para
que así no se materialice el apoyo mutuo, natural en el ser humano. La
democracia que vivimos en Europa en el siglo XXI sigue siendo la misma
de hace dos mil años, una élite redacta derechos y obligaciones para una
mayoría que se verá cosificada y amordazada. Lo mejor de todo esto es
que cuando todo estalla es cuando se forman las causas comunes, en las
que sabes y ves que no estás/estamos solas.
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Manifestación en Mitilene, capital de
Lesbos, en contra de la criminalización al
voluntariado

40

Al frente de la manifestación marchaba
la perra de raza pastora vasca, Rosa de
Luxemburgo
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Restos de la última arribada.
En frente se ve la costa de Turquía
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NAVEGANTES NOCTURNOS
Antes de partir con los argonautas en busca del vellocino de oro, el belicoso Jasón levantó un altar en honor de Apolo Embasio, dios protector de los
embarques, que le había prometido indicarle los pasos de la mar.
Estos tripulantes de nuestros días se encomendaron también a algún
dios, extraño y caprichoso como todos los dioses, antes de echarse a la
mar en busca del vellocino de oro del futuro, ese futuro que desesperadamente creen intuir en una tierra incógnita, fulgente allá a lo lejos, con su
esplendor abstracto de paraíso.
Las harpías, perras de Zeus, torturaban al adivino Fineo robándole a
diario la comida.
Estos navegantes esperan hoy el favor de un dios. Huyen de la tierra de
las harpías, las ladronas de alimentos, las perras feroces de Zeus. Habrán
analizado los augurios con respeto supersticioso, pues su destino tiene
tres caras posibles: la tierra prometida, la muerte a deshora o el regreso
al infierno de siempre, esos territorios separados para ellos por un mar
angustioso y por un frágil espejismo.
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Campo de tránsito
y registro de Moria
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UN MINUTO DE SILENCIO PARA LOS CULPABLES
Siempre pensamos en las victimas, y me parece a mí que esto no ayuda a
los culpables a reflexionar. Los muertos se multiplican y ellos no pueden
cambiar nada. Y por esto y mucho más, quiero invitar a un minuto de silencio, esta vez, para que los culpables o los pasivos, los que no hacemos
nada y que permitimos que se perpetúe la injusticia pensemos un poquito.
En mi corto periplo he tenido la mala suerte de jugarme la vida en un
cayuco, recorrerme más de 1700 kilómetros a la búsqueda de un futuro
mejor. He estado más de 3 años en España sin derecho a nada, ni a la vida
misma, en la clandestinidad, como lo llaman cruelmente.
Soy testigo de muchas guerras iniciadas por países con muchas influencias en el ritmo del mundo, países con poder de decisión. Ellos, en su gran
mayoría, son miembros del G20 o incluso del G8, fabrican armas y se lucran con sus ventas. Pero también dominan el monopolio de la comunicación, lo que les otorga el poder de manipular masas. Con mis propios ojos
sufro de ver cómo la tecnología ha enfriado al ser humano: nunca hemos
estado tan distraídos, lo que ha provocado esta crisis de valores, y nunca
hemos sido tan incultos e irresponsables, no sabemos qué sentido o qué
contenido darle a nuestra vida. El negocio de los recursos minerales es el
mayor delirio humano.
Nuestra nacionalidad marca o define nuestro derecho de movimiento, es por ello que las fronteras físicas de Ceuta y Melilla son puntos de
vergüenza para la humanidad. Cuando mi amigo y hermano Joaquín se
quedó en el paro, él decidió darle otro giro a su vida, una nueva oportunidad. Hizo sus maletas y tocó a las puertas de Senegal. Lo hizo a través de
nuestra ONG «Hahatay son risas de Gandiol», que ofrece experiencias de
voluntariado en mi pequeño pueblo del mismo nombre.
Mi amigo nunca ha sido inmigrante, ni mirado como clandestino en mi
país, donde lleva dos años trabajando coordinando una empresa y colaborando con nuestra organización. En sus vacaciones va a Gijón a visitar

47

a su madre, que extraña igual que yo a la mía en aquellos años de 2006 a
2012 cuando vivía en España.
Hemos creado un mundo que necesita el movimiento, vive y se nutre a
base de él. Es injusto que mi amigo pueda disfrutar de este derecho y que
mi hermano y otros muchos compatriotas, no. Por ser alemana mi amiga
Kristine puede ir a España, a Marruecos, a Senegal, a Mali y a donde le da
la real gana. Mi primo Sidiki tiene que tratar bien a Kristine e incluso darle
las gracias por visitar su tierra.
El ciudadano español, víctima de la crisis económica en su país, se escapa con sus ahorros a Senegal y crea su negocio, acapara tierra, paga
mano de obra barata y se dedica a exportar su producción a otros países
europeos o americanos. Pero Ousmane no puede ir a su país, o si va, tiene
que pasar por el mar. Cuando llega es un inmigrante irregular, un delincuente. Estos ejercicios y comportamientos bárbaros han deshumanizado
nuestro planeta, hemos creado una selva. Todo gira alrededor del poder,
el dinero: explota quien puede, mata quien puede.
El poder crea injusticia y la injusticia es la madre del caos. Crea miedo,
terror, delincuencia, criminalidad y mucha violencia.
Yo tenía miedo al mar, y podía seguir viviendo con mi humilde familia
en casa, pero mis hermanos sirios no tienen vida en su tierra, que tiembla
con los horrorosos bombardeos de Francia, Estados Unidos y sus aliados.
La industria de armamento, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca había alcanzado tantos beneficios para estos mismos países fabricantes.
Todos entendemos y sabemos que las armas y sus derivados nunca
serán las respuestas ni las soluciones, sino, y más bien digo con voz alta,
el Amor. Ese poder que no es venenoso, ese único poder capaz de crear
justicia y respeto entre los humanos y las naciones. El objetivo de la vida
tiene que ser elemental y sencillo, un crecimiento humano basado en la
solidaridad mutua. Necesitamos una conciencia humana que busque la
protección de los derechos de los seres en su diversidad y de la naturaleza
que permite la vida.
Necesitamos parar esta guerra entre todos, porque todos perdemos.
Entre todos parar la criminalidad de este sistema inhumano llamado capitalista, donde nuestro capital es la vida y los esfuerzos de los otros que explotamos o que explotan para nuestra comida, nuestro bienestar... en resumen, para que podamos vivir mejor. Necesitamos parar la radicalización
de jóvenes y comunidades resentidas, cuyos males atentan contra nuestra
vida y contra las suyas propias. Nuestra preocupación debería ser educar
con valores y no con armas ni violencia. Crear un ambiente de vida donde
todos aportemos paz, solidaridad y amor. Ahora me pregunto, desde este
pequeño rincón llamado Gandiol: ¿qué puedo aportar para provocar ese
cambio en mi y que influya en otros?
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Centro Cultural Sunu Xarit Aminata
http://centroculturalaminata.org/
Asociación «HA HA TAY» son risas de Gandiol
http://hahatay.org/
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la cooperación para el desarrollo
entre Senegal y España. «Hahatay» significa carcajadas de sonrisas, algo que los
niños y niñas hacen constantemente a pesar de las dificultades del día a día.
La asociación nació a partir de la publicación y venta del libro «3052» Persiguiendo
un sueño, del escritor senegalés Mamadou Dia, fundador de la misma.
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Entrada al campo de
registro de Moria
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Concertina en el
campamento de Moria
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Punto de vigilancia Romeo de MSF y
Greenpeace en la costa Norte de Lesbos
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HUGO DI DIO
Bahía Blanca, Argentina (1957)
Facilitador de Inteligencia
Emocional y Mindfulness.
Conferenciante y activista en la
causa de los refugiados.

LESBOS 2015-2016
En estos años la isla fue un faro que en medio de la oscura noche de nuestra sociedad moderna atrajo una enorme diversidad de gente por muy
distintas razones. Por un lado, los que huyendo de la guerra la tenían como
final de una etapa. Como un cierre quizá y también como un punto de
partida del último tramo hacia esa ansiada meta de asentarse en Europa
para comenzar de nuevo, sin bombas, sin muertes, sin la amenaza constante de ser reclutados para matar. Para ellos atravesar esa franja del mar
Egeo desde la costa turca hacia Grecia, era la gran apuesta a todo o nada.
Algunos no llegarían y muchos otros lo harían con la ayuda espontánea de
griegos y extranjeros, solidarios en tierra y socorriendo en el mar. Locales,
turistas e inmigrantes residentes dieron el puntapié inicial y a poco llegamos el resto, los voluntarios de vocación, los oportunistas del «echar un
cable», los que nos queremos sentir bien con el más útil de los egoísmos.
Utópicos representantes de una autarquía que, lejos de ir en contra del
tejido social, lo fortalece.
En la sociedad del aislamiento y la soledad cada cual va cantando su
canción, muchas veces más fuerte y más alto que el vecino. Un ruido que
no suena a música sino a desencuentro y caos. Las instituciones, como los
gobiernos o incluso las grandes ONG, encorsetan a sus funcionarios que
se ven limitados a ejecutar el tono monocorde de una inescapable partitura oficial. Es el otro extremo del caos, el extremo de la rigidez. Como un
río vivo corriendo entre esos dos cauces, en Lesbos, la sociedad civil se
autoorganizó en un coro. Un extraordinario coro polifónico, de partes distinguibles e individualizadas, pero comunicadas entre si. Con sus cientos
de tonos y matices. Con creatividad. Con improvisación. Con alegría. Un
gigantesco coro interpretando una bella canción de solidaridad.
En mi mundo hay hambre. Hambre de contacto humano, hambre de
sentido, de propósito. Hambre del pequeño poder de la participación.
Hambre de ser tenido en cuenta, de importar y de poder decirle a alguien
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alto y claro: «Me importas», sin ni siquiera emitir palabra, sin que la Babel
de las lenguas te lo impida. Sin tener miedo del extraño aunque sea por
una vez, por un instante. Sin tener miedo. Hambre de abrazos, de afecto
porque si. De llorar sin vergüenza. De llorar por el dolor o la alegría que se
comparte. De vivir aunque sea por un rato la empatía humana sin restricciones. Sin la sombra de las ideas, las ideologías, los juicios. Como en el
sublime momento que alguien que escapa de la muerte, aún con el miedo
en la cara, toca tierra con vida y sus ojos se encuentran con los tuyos y, en
un momento de afecto inexplicable, entran en pausa por un instante todas
las diferencias artificiales que nos impone la cultura.
En mi mundo hay hambre y Lesbos fue, en este sentido, un festín. Un
gran bufete de lo humano. Lesbos fue nutrición, sabor y riqueza. Un lugar
donde me alimenté hasta la saciedad.
Lesbos, como un punto de luz, disipó ante mis ojos el oscuro mito de
que a la gente no le importa nada. La empatía sigue siendo una característica humana como siempre lo ha sido. Una cualidad de todos con la que
se puede construir. Es el mirar las tragedias desde casa los que nos quema
por dentro y acabamos desconectando por dolor e impotencia, en una
especie de anestesia natural que ayuda a que el enorme dolor del mundo
no nos desgarre.
Lesbos fue para mí la ocasión y el lugar. Fue esa increíble oportunidad
de que, por una vez, ante una tragedia de esa magnitud podía, al fin, hacer
algo al respecto.
ONG Todos necesitamos refugio
www.todosnecesitamosrefugio.com
ONG dedicada a ayudar a aquellos refugiados llegados a Europa
huyendo de la guerra.
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Skala Sikamineas. Un grupo de
voluntarias se dirige a un almacén a
organizar una montaña de ropa
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Vehículo de la
ONG catalana,
Proactiva Open
Arms

Grupo catalán de Proactiva Open Arms,
descansan en la terraza del Café Goji, en
aquellos días convertido en una especie
de ONU de la solidaridad
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PILAR FEO
Tenerife (1969) Periodista y
voluntaria. Pertenece a Bienvenidos
Refugiados España desde su
fundación. Mujer pasional y
comprometida. Perseverante.
Rebelde y soñadora.

LENGUAJE DE MUJER A MUJER
17 de febrero de 2016. Un punto de la costa suroeste de la isla griega de
Lesbos. Cinco de la madrugada. La temperatura que marca el termómetro
está bajo cero. Impera el silencio. Una cadena de solidaridad de personas anónimas que, sin pertenecer a ninguna organización de renombre,
aguarda con el corazón encogido a que llegue a tierra una barca neumática inestable ocupada por medio centenar de personas. Una endeble
luz de móvil representa el aviso de que en la oscura lengua de agua que
separa esta isla del Egeo de Turquía hay vidas apagadas por la guerra y la
sinrazón, que se han arrojado al mar en busca de un suspiro de esperanza.
Un escalofrío imposible de describir recorre la espina dorsal. Se oyen
voces ahogadas a lo lejos. Se aproxima la llegada. Todo está preparado.
Es solidaridad en mayúscula. Nunca te acostumbras por muchos desembarcos en los que participes. Miradas perdidas de pequeños; castañeteos
de dientes y temblores incontrolables por el frío; pisadas y kilómetros que
guardarán para siempre zapatos mojados; ropa empapada en cuyas costuras están grabados momentos que nunca se tendrían que haber vivido;
shock de madres aterradas.
Mujeres valientes. Heroínas. En esta dingui viaja una madre coraje de Siria sola con su hija. Los ojos de Yasmin, de mirada perdida, delatan el miedo que ha tenido que pasar en la oscuridad de la noche. Sin separarse un
segundo de su hija nos abrazamos, nos besamos y lloramos. No ha hecho
falta hablar el mismo idioma para entendernos. Lenguaje de mujer a mujer.
Fui feliz cuando, por fin, la vi sonreír. Ella se merece un nuevo comienzo
junto a su hija, lejos de las bombas en Siria. Ojalá lo haya conseguido.
Como también las 46 personas de una misma unidad familiar que unos
días después arribaron a la misma playa en un bote de similares características. Una abuela de gesto entrañable capitanea, junto a su marido, esta
afable familia. Muchas sonrisas, muchos abrazos, muchas palabras compartidas sin necesidad de una misma lengua. Es lo más admirable de estas

59

personas que, después de todo lo que han tenido que sufrir, no escatiman
en compartir amor. Traspasa el corazón la simbiosis que se produce en la
playa entre los/las voluntarios/as y las madres, padres, bebés, niños, jóvenes, abuelos y abuelas. Es indescriptible. Hay que vivirlo para sentirlo.
Cantidades de dinero desorbitadas para cruzar a Europa. Una familia
kurda, compuesta por cinco adultos y dos niños, tuvo que pagar a la mafia
en Turquía 13.000 dólares para hacer un viaje que a nosotros nos cuesta el
mismo trayecto 10 euros ida y vuelta. No hay muestras de indignación en
el rostro del padre cuando habla de ello. En el nuestro sí.
Un semblante que se extrapola también al puerto de Mytilene. Para
nosotros es difícil de digerir. 24 de febrero de 2016. En filas ordenadas
aguardan pacientemente 500 personas la llegada del ferri que las llevará
hasta Atenas. En la explanada portuaria a rebosar de gente reina un ambiente distendido. El anhelo de una vida en paz lejos de las bombas y la
discriminación cobra fuerza y difumina el cansancio y el dolor. Se palpa
alegría. Alegría de la que no participan los mandatarios europeos que no
los acogen con los brazos abiertos. Un abuelo de 85 años con pasaporte
afgano está feliz. Irradia paz y ternura. Su nieta, que se encarga de conducir su silla de ruedas, mira incrédula al explicarle que Europa ha cerrado la
frontera también para los afganos. Solo tendrán la condición de refugiado
las personas de Siria e Irak. Pero no hay ni un atisbo de enfado. Sabemos
que en Idomeni, el último punto heleno antes de cruzar a Macedonia, se
encontrarán con la puerta cerrada. Su objetivo es llegar a Alemania. Europa les niega una esperanza, pero este abuelo seguirá regalándonos paz
allí donde esté. Su sonrisa es invencible.
Como también lo son las carcajadas de tres princesas con las que
compartí juegos en ese mismo espacio portuario cuando la UE optó por
quitarse definitivamente la careta al cerrar la frontera con Macedonia y
convirtió Idomeni en un callejón sin salida. Hicieron posible que volviera
a mi niñez. Inflamos globos de colores, jugamos al tejo y lanzamos al aire
pompas de jabón. Fueron minutos de inocencia en los que también participaron sus madres. Minutos de complicidad entre niños y adultos, que
durante ese tiempo desdibujó de los rostros de estos últimos el sinsabor
de una preocupación anunciada. El reencuentro con sus seres queridos
en Alemania era la meta de esta familia siria. Una meta truncada por una
decisión genocida.
Ha pasado más de medio año de esta escena. Hoy sigue encogiéndoseme el alma al recordarla y me pregunto si habrán alcanzado su objetivo.
Cada vez que infle un globo vendrá a mi memoria uno de los momentos
más felices con sabor a niñez de mi experiencia en Lesbos.
20 de marzo de 2016. La fecha de la vergüenza de Europa. Europa muestra su verdadero rostro. Cierra definitivamente sus fronteras. Firma con el
presidente de Turquía el acuerdo que viola los derechos de las personas
refugiadas. Una mujer con cuatro niños derrama en silencio sus lágrimas
en el puerto de Mytilene. Uno de los pequeños es su sobrino. Llora sin
consuelo. Su madre lo espera en Atenas, pero Europa lo obliga a subir a un
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barco rumbo a Kavala, junto a otras 2.500 ilusiones de un mundo en paz a
bordo. Esta alma inocente de seis años no entiende por qué una decisión
sangrante le impide dar ese abrazo maternal que solo su corazoncito sabe
cuánto tiempo lleva esperando. Este inhumano acuerdo trazado en despachos calientes de Bruselas separa familias. Europa tiene hoy atrapadas
en Grecia a 57.000 personas.
Lo que está haciendo Europa agota. Cuesta echar la vista atrás y causa
dolor desenredar tantos recuerdos de impotencia y frustración vividos en
Lesbos, pero el corazón palpita fuerte al traer al presente todos los regalos de amor recibidos por tantos ángeles que pusieron su pie en esta
isla con nombre de mujer en busca de una certidumbre robada por las
bombas. Lecciones de vida. Me queda el consuelo de que cuando una de
las tres niñas con las que compartí juegos en el puerto de Mytilene mire
su coqueto bolso plateado, con el que estuvimos bromeando mientras
esperaba para subir al ferri, se le vuelva a dibujar su bellísima sonrisa. Yo
he cumplido mi promesa y ya tengo un bolso color plata. Será nuestro
amuleto de la esperanza.
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Contrastes en la isla. Un voluntario de
Proactiva y una anciana de Skala

63

64

JAVIER GALPARSORO
Abogado y Presidente.
CEAR-Euskadi.

UN AÑO DESPUES DE AYLAN
Mayo, 1972. La niña vietnamita, Kim Phuc, de 9 años, huye despavorida y
desnuda de su aldea salvajemente bombardeada por los norteamericanos con napalm. Tiene la piel abrasada.
Noviembre, 1985. Con horror e impotencia asistimos a la muerte en directo de la niña colombiana de 13 años, Omaira Sánchez, atrapada en el
lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en la ciudad de Armero:
«Váyanse a descansar un ratito y luego me sacan», imploraba la niña en las
sesenta horas que duró su agonía.
Marzo, 1993. Un niño sudanés famélico está a punto de morir en las
afueras de su poblado. Un buitre se encuentra al acecho esperando a su
presa. El fotógrafo sudafricano Kevin Carter inmortaliza la escena con la
que ganó el Premio Pulitzer, pero al año siguiente se suicidó al no poder
soportar su inacción.
Los seres humanos necesitamos conmovernos. No basta con leerlo, ni
que nos lo cuenten. Hacen falta imágenes contundentes, en directo a ser
posible, para remover nuestras conciencias dormidas y aproximarnos desde lejos al sufrimiento ajeno. Si son de niños siempre serán más impactantes.
El 2 de septiembre de 2015 nos sobresaltan los noticiarios con la imagen
de un niño vestido, boca abajo, en una playa turca. Parece dormido, pero
en realidad está muerto. Lleva un suéter nuevo y unos zapatitos impolutos,
de domingo. Pronto supimos que se llamaba Aylan Kurdi y tenía 3 años. Era
sirio, blanco, posiblemente de clase media. Jamás vimos su cara, pero se
parecía a nuestros hijos. También a los de nuestros políticos y dirigentes.
Era solo un niño. Como Kim, como Omaira, como el sudanés a punto
de ser devorado por el buitre. Por lo tanto, todos ellos inocentes. Pero les
hemos visto y nos hemos compadecido. La humanidad entera, o por lo
menos una buena parte de ella, cruje sincera de dolor y de pena. Muchos
acabábamos de regresar de nuestras vacaciones bronceados, en medios
de transporte seguros y, por supuesto, vivos.
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Hoy sabemos que Aylan viajaba en un abigarrado y desvencijado navío
con su familia y miles de compatriotas más huyendo de una guerra interminable, tras pagar una fortuna por la mortal travesía. Insoportable imagen
para nuestra placidez. Pero el naufragio de la barcaza fue el comienzo
también del naufragio del continente de acogida.
Nuestros niños en nuestras playas no van vestidos, van con el culete al
aire, el cubo y la pala. No se mueren en la orilla. Aquel día también pereció
su madre y su hermano. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? No importa,
nadie les vio, no existían. El dolor es diferente sin imágenes vistosas. Pero
¿cuánto dura si es ajeno?
La conmoción es universal. Hay que actuar, es urgente. Existen las personas refugiadas y Aylan nos lo acaba de descubrir. Los miles que hayan
muerto antes no importan. Pero desde Aylan sí. La bofetada a nuestra
quietud, trufada de deliberada ignorancia, es colosal.
Clamor de indignación y exigencias. Políticos y responsables de Europa, ¡tenéis que hacer algo más que lamentaros y llorar como cocodrilos
en Lampedusa cuando el antepenúltimo naufragio! Se acuerda un plan de
acogida masivo e integral para 160.000 de ellos en un tiempo máximo de
dos años. Exigimos el final de la guerra y de la barbarie en Siria tras cuatro
años mirando hacia otro lado. O hacia ninguno.
Entre los particulares, movilizaciones masivas; comités de acogida; ciudades-refugio; pasajes seguros; ofrecimientos incontables y generosos de
dinero, tiempo, casas, cariño para los despojados de la tierra. ¡Ongi etorri
errefuxiatuak!
Entre los políticos, promesas, reuniones y cumbres a todos los niveles.
La cuota de solidaridad debe repartirse equitativamente. Con generosidad y amplitud. Se fijan criterios precisos y plazos para la rápida evacuación. Se liberan partidas y multiplican recursos para que nada falte en las
múltiples atenciones que van a precisar.
Ha pasado un año, solo un año, nada menos que un año. Calculamos
que han muerto al menos 4.182 aylanes, pero no les ponemos rostro.
Un año después apenas han llegado a Europa 5.200 personas refugiadas, un 3 % de los 160.000 comprometidos. El resto que ha podido sobrevivir a tan terrible singladura ha llegado por su cuenta enfrentándose a
rutas cada vez más complicadas y peligrosas.
Y a España tan solo 230 de los 17.000 que esperábamos, es decir, poco
más de 1,35 %. Se ha hecho a cuentagotas y con oportunismo. En víspera
de elecciones, los políticos han acudido prestos a darles la bienvenida y
abrazarles sin pudor.
Los medios de comunicación han cubierto la «noticia» con profusión.
Les buscan con ahínco para entrevistarles y saber cómo están, qué tal se
encuentran entre nosotros y cuánto cariño hemos derramado. A este ritmo
tardaremos 43 años en completar el proceso. ¡Welcome refugees!
Un año después de Aylan, pero todo sigue peor. Somos anfitriones de
una velada fallida porque nuestros invitados no acaban de llegar. No po-
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demos salir a los caminos a traerlos a la fiesta. Tenemos los pisos preparados, las mesas puestas, las luces encendidas, las neveras llenas. Cunas
y camas hechas. Capillas y mezquitas para sus rezos. Los que llegan por
su cuenta no nos interesan, queremos acoger solo a quienes salen en la
televisión aunque huyan de las mismas guerras, por las mismas causas y
del mismo dolor.
Un año de quejas, lamentos, y justificaciones. Nos cuentan que no vienen porque no quieren identificarse, porque quieren dirigirse a su antojo
solo a determinados países. Que algunos son peligrosos y radicales, que
tengamos cuidado. Europa se blinda y fortifica progresivamente. Se elevan vallas, muros; se cierran fronteras; se desmontan «junglas», al tiempo
que se abren apresurados campamentos en barrizales infectos. «No vengáis, ya no sois bienvenidos» es el mensaje más reciente.
Un año después, Europa ha vendido su dignidad a Turquía en un acuerdo indecente y miserable por 6.000 millones de euros y un puñado de
promesas incumplidas para que no vengan. Y si vienen, os los lleváis a
vuestro cargo. Les hemos declarado un «país seguro», aunque no tomaríamos ni un té con Erdogan y adláteres. Europa reunida, pero no unida.
Europa dubitativa, mezquina, ramplona. Se acabó el legendario derecho
de asilo. Y además por escrito y casi por unanimidad.
Tiempo de justificaciones, explicaciones, deserciones, claudicaciones.
Los europeos nos hinchamos de razones. No podemos más, no cabemos
todos. Es curioso, pero los occidentales solo conmemoramos algunos aniversarios: los de nuestros nacimientos, matrimonios o nuestros éxitos. Pero
casi nunca de las muertes ni de las tragedias. ¿Qué hemos hecho tan mal
para revivir hasta la extenuación el inútil sacrificio del pequeño Aylan?
Joan Manuel Serrat se ha unido a CEAR para recordar que el Mediterráneo que cantó con sublime belleza en nada se parece al de hoy. Aquel
Mare Nostrum se ha trocado en un «Mare Mortum». Su estribillo de «nací
en el Mediterráneo» debiera cambiar a «morí en el Mediterráneo». ¡Y de
qué manera…!
Con tristeza infinita y vergüenza hemos de lamentar que para Aylan «su
niñez no siguió jugando en su playa». Posiblemente nunca jugó. Pero a ti
que «en la piel llevas el sabor amargo del llanto eterno» te pido que no
desertes, que no te rindas, que sigas recordando a tus mediocres políticos
que no te representan con sus continuos incumplimientos y omisiones.
Y «si a fuerza de desventuras mi alma es profunda y oscura», espero y
confío que nosotros no volvamos a enterrar nuestra cobardía y pasividad
«con duelo entre la playa y el cielo».
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Ahmad tiene 8 años, es hijo de Rahaf y está en Grecia
desde hace meses, hasta agosto en un campo de
refugiados. Su padre se encuentra en Alemania, a
donde se dirigían cuando cerraron las fronteras.
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Yousf, hijo de Ramia, tiene 5 años
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Pequeños objetos que las refugiadas
van dejando en el camino. Un grupo de
voluntarias con las Dirty girls
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OLGA GONZÁLEZ
Cooperante y voluntaria en Lesbos.

Esta vez viajo a Lesbos con mi hijo Aniel de 13 años, con la intención de
que vea lo que les está ocurriendo en este momento a chicos de su edad
que no han tenido la suerte de nacer en el mismo lugar que él. Hoy se
trata de eso: del lugar en el que a uno le ha tocado nacer. Nada que uno
decida. Aleatorio.
Nos reunimos con Mar, voluntaria de Badalona, y con Ona, de la misma
edad que mi hijo. Salimos del puerto de Skala Sykamineas por la mañana y
nos dirigimos a visitar los campos de refugiados en la isla, ya que para mis
tres acompañantes es su primera visita a Lesbos y al drama que allí se vive.
En estas fechas (marzo-abril 2016) la comida en el campo de detención
de Moria es insuficiente. Después de largas horas de espera para cada
comida ni siquiera se tiene la seguridad de que te llegue a tocar una ración de lo que se sirve en Moria: habitualmente un vaso de algún potaje.
Hay mucho malestar y se habla de personas en huelga de hambre y de
escenas de conflicto.
De camino al sur recibimos una llamada. Nos piden que vayamos directamente a Moria y grabemos algunas entrevistas a personas detenidas
allí para contrastar estas informaciones y poderlas emitir en las noticias de
ese 1 de abril.
No nos autorizan la entrada al campo de Moria y el policía nos invita a
trepar por unas zarzas para intentar hablar con la gente a través del vallado, de unos tres metros de altura.
Tras varias entrevistas, se confirman los rumores: la comida es insuficiente para la población de un campo en el que se encuentran detenidas
unas 4.200 personas y cuya capacidad teórica es de aproximadamente la
mitad (la realidad es que no hay servicios para ofrecer una estancia digna
ni para 500 personas).
Hablamos con un sirio que huye de la guerra, con un afgano que escapa de los talibanes y con el paquistaní Shabbir, a quien han intentado matar en dos ocasiones por haber ayudado a un vecino cristiano. A todos les
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doy mi número de teléfono por si se les ocurre alguna cosa que podamos
hacer por ellos desde el exterior.
Esa noche La Sexta Noticias retransmitió un fragmento de la entrevista
a Shabbir.
A los dos días recibo la llamada de Imran, cuñado de Shabbir y residente
legal en Barcelona. Me dice que él le ha ofrecido alojamiento y manutención en su casa, pero necesita ayuda para traerle a España legalmente. Me
comprometo a proporcionarle un abogado y el billete de avión si se llega
a resolver la situación.
Contacto con una abogada de Extranjería e Inmigración, que se ofrece
a tomar el caso gratuitamente. Desea conocer la situación sobre el terreno
y me pide que la acompañe.
La abogada y yo viajamos a Lesbos a principios de mayo. Para entrar a
Moria nos hacemos pasar por miembros del Colegio de Abogados Europeos, ayudadas por una tarjeta con sus estrellitas que resultó dar el pego
(en el momento en el que le suelto eso al policía yo desconozco si tal
organismo existe. Resulta que no, pero cuela).
Una vez dentro, la escena es desoladora. En cuanto los detenidos ven
tu acreditación se crea inmediatamente un gran corrillo a tu alrededor. Te
muestran informes médicos, electrocardiogramas, documentos de todo
tipo, con más o con menos sellos, pero todos en griego. Nosotras no los
entendemos. Ninguno de los residentes forzosos de Moria entiende el
griego, la mayoría a duras penas habla algo de inglés. Nadie sabe lo que
pone en los papeles que les entregan. Pero entre todo ese montón de
personas y de papeles veo un documento fechado el 19 de marzo de 2016,
víspera de la aplicación del acuerdo entre la UE y Turquía, que contempla
la deportación a ese último país bajo la presunción de que se trata de un
país seguro. Le pido a ese joven, Faisal, que no se separe de mí y, tras una
larga mañana con muchas esperas y conversaciones con policías, nos indican que el chico tenía derecho a moverse con total libertad por Grecia
durante 30 días, pero... ¡¡¡Ja!!! ¡El 4 de mayo ese permiso ya ha caducado!
Ahora le dan la opción de permanecer detenido y seguir esperando a
ser llamado para la entrevista que les realizan a los solicitantes de asilo o
pedir ser devuelto a Pakistán.
Faisal está agotado, desesperanzado y pide regresar a su país, pero le
convencemos para que tenga un poco más de paciencia.
A las 48 horas me llaman desde un número desconocido. Es un amigo
de Faisal que llegó a Lesbos junto a él y que me habla desde Atenas para
agradecerme todo lo que he hecho por él. No entiendo de qué me habla.
Me lo explica:
Resulta que al día siguiente a nuestra intervención autorizaron a «todas
las personas llegadas antes del 20 de marzo de 2016 a moverse con libertad por todo el país».
Nos dijeron que se beneficiaron unas 70 personas. Así de fácil y así de
difícil.
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Vimos a Faisal horas antes de que partiera hacia Atenas. No encontraba
la manera d expresar su agradecimiento y desde entonces se dirige a mí
como «My Mother».
Volviendo a Shabbir, al llegar a Barcelona realizamos varias gestiones
con el objeto de facilitar su traslado a Barcelona. Iniciamos trámites legales
con el Consulado de España en Atenas, con el Ministerio del Interior en
Madrid y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero hasta el momento
TODO ha sido denegado.
El pasado 14 de junio, su hermano residente en Arabia Saudita, volvió
a casa para visitar a la familia. Los radicales islamistas le confundieron con
Shabbir y, al salir de la mezquita durante el ramadán, lo asesinaron junto a
su hijo de 12 años y a dos primos.
Shabbir había sobrevivido ya a la muerte de otro hermano que salió en
su defensa en diciembre de 2015 y a su propia huída precipitada, acompañado de su padre, dejando a su mujer y a sus hijos de 2 y 4 años solos
en el pueblo. El pasado marzo, Shabbir también había sobrevivido a la
muerte de su padre por agotamiento en la frontera entre Irán y Turquía, y
a las mafias, y a la travesía del Egeo en dingui. Pero al conocer la noticia
de los asesinatos Shabbir se rompió. Cayó inconsciente y al recuperarse
intentó suicidarse.
Proporcionamos la información a varios medios, pero esta vez Shabbir
no apareció en las noticias de ningún canal de TV.
Cinco meses después de su llegada a Europa, Shabbir sigue en Moria durmiendo en el suelo, comiendo potaje, sufriendo robos de lo poco que
tiene, presenciando revueltas, incendios y peleas. Antes pasando frío y
ahora mucho calor, sin un techo bajo el que cobijarse. Tan solo la lona de
la tienda que comparte con otros siete hombres
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ANE IRAZABAL
Periodista freelance que
cubre Medio Ambiente y los
fenómenos migratorios.

LOS INVISIBLES DE VENTIMIGLIA
Caminan sin rumbo, se esconden entre las estrechas calles y duermen en
las aceras. Son jóvenes que han huido de la miseria y de la persecución
religiosa; mujeres, hombres y menores de edad obligados a empaquetar
su vida en una mochila. Pero nunca obtendrán el asilo político en Europa. Bruselas ha inventado un término para ellos: migrantes económicos.
Clandestinos. Ilegales. «Somos negros, refugiados de segunda categoría»,
asegura Mercy, una joven nigeriana atrapada en la frontera ítalo-francesa
de Ventimiglia.
El migrante económico es quien busca mejorar sus condiciones de vida
en otro país. Así lo define la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. La línea que separa a
un refugiado de un migrante es muy fina, demasiado compleja para significados generalistas. Bien lo sabe Mercy. Escapó de una Nigeria devastada
por la violencia y se ha encontrado con una Europa cegada por el miedo
al desconocido.
En los últimos años Italia se ha convertido en el «hogar» de la mayoría
de los «sin papeles» que se juegan la vida en el mar Mediterráneo para
luego ser abandonados a su suerte. El país transalpino es un gran embudo
para los miles de jóvenes que cada semana llegan a las costas de Sicilia.
Son desplazados de Burkina Faso, Nigeria, Chad o Senegal. Todos sueñan con una nueva vida llena de oportunidades. Sin embargo, para la mayoría de ellos, el sueño se convertirá en una larga pesadilla. Muchos se toparán con la violencia policial, sufrirán explotación laboral o serán víctimas
de la trata de seres humanos.
En Ventimiglia, donde Mercy duerme entre la playa y uno de los parques de la ciudad, los refugiados tratan de cruzar en tren a Francia. Un
intento en vano. Allí, desde hace más de un año, cientos de desplazados
han comenzado una protesta pacífica para reivindicar la Europa humanista
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con la que soñaron antes de partir. Pero también es en Ventimiglia donde
se encuentra una de las mayores redes de tráfico de personas.
Mercy no ha necesitado mucho tiempo para darse cuenta de que,
como miles de jóvenes de su país, corre el riesgo de caer en la prostitución. «Te prometen trabajar como limpiadora o cuidadora. Luego te obligan a vender tu cuerpo». Italia es uno de los países europeos con mayor
número de esclavas sexuales nigerianas.
Es una historia. Un relato entre tantos otros. Se trata del grito de miles de
personas que se han convertido en invisibles sin derechos. No encontrarán cobijo en las grandes organizaciones humanitarias. No ocuparán titulares. Solo son sombras que deambulan entre nosotros.
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Montañas de ropa y mantas. Las Dirty
Girls han sabido combinar el apoyo a
la economía local, contratando en su
lavandería a una docena de personas,
con la solidaridad, encargándose de
recoger la ropa mojada que van dejando
las refugiadas y, tras lavarla, la entregan
en los campos donde se requiere.
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CHUS ISLA
Nacida en Barcelona hace 54 años. Directora
de MKT en una multinacional americana de
productos dentales. Tengo dos hijas de 25 y
23 años.
Vivo el presente y todos los instantes que se
presentan de felicidad con mucha intensidad.
Una de las cosas que más satisfacción me
produce es poder ayudar a los demás. Estuve
de voluntaria en Lesbos en 2016.

LESBOS, FEBRERO DE 2016
Durante 2015 llegaron a Europa más de 1 millón de refugiados. Durante
2016, a 10 de agosto, 275.985 emigrantes y refugiados habían conseguido
llegar al continente europeo por tierra o mar, pero lamentablemente 3.151
han muerto o desaparecido en ese mismo periodo, según la OIM (Organización Internacional de la Migraciones).
Cuando llegas a Lesbos nunca sabes lo que te vas a encontrar…
Dar soporte a los botes salvavidas o dinguis era la principal motivación
para nosotras. Queríamos ayudar a los refugiados en el momento más crítico: cuando llegan a tierra firme, después de aventurarse a cruzar el mar,
sin saber nadar siquiera muchos de ellos.
En febrero las temperaturas eran gélidas, llegaban con hipotermia en
muchas ocasiones, y con la vestimenta normalmente mojada. Se les daba
sopa y té, que manteníamos caliente siempre en una gran olla, y ropa de
abrigo para cambiarse. Había una cabaña para las mujeres y los niños y
otra para los hombres.
Toda la ropa húmeda que dejaban después de cada desembarco, junto
con las mantas y sacos de dormir que utilizábamos para que entraran en
calor, lo recogían las Dirty Girls, para lavarlo, secarlo y reciclarlo para nuevos refugiados. Nos contaba Katarina, que conocimos en el campamento
de Lighthouse, que las Dirty Girls han evitado que más de 150 toneladas
de material vayan a los vertederos y que hayan servido para dar abrigo a
miles de personas que han ido llegando a los diferentes campamentos de
la isla de Lesbos. Sin este servicio la falta de mantas y material de abrigo
hubiera sido crítico.
Así pues, un día nos dirigimos a la lavandería que las Dirty Girls utilizaban
para lavar esas toneladas de ropa.
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Llegan las furgonetas a diario, cargadas con bolsas de ropa todavía húmeda. Y toda ayuda se agradecía.
Descargamos la furgoneta en cuanto llegó y separamos las prendas en
diferentes grupos antes de lavarlas: ropas de abrigo, zapatos, calcetines (intentando encontrar el otro par; si no se desechaban), mantas y sacos de
dormir. Las prendas que estaban muy estropeadas también se desechaban.
Para mí fue un día especial porque mis padres habían tenido una lavandería/tintorería y yo crecí en ese ambiente. El olor a ropa limpia me
trasladó a mi infancia; recuerdo cómo yo también ayudaba a clasificar las
prendas antes de ser lavadas y las amontonábamos en cubetas gigantes.
Toda mi infancia y juventud la pasé haciendo las mismas tareas. Volver a
revivir esos momentos me hizo recordar a mis padres fallecidos hace ya
muchos años.
Pero mientras no llegaban los dinguis habían muchas otras cosas por
hacer. Era tarea casi obligada ir a recoger chalecos salvavidas a las playas.
Miles de refugiados habrán cruzado esos 10 kilómetros que separan
Lesbos de la costa turca. Al llegar a tierra firme lo primero que hacen es
desprenderse del chaleco mojado y lo abandonan en la playa, junto con
el bote neumático y algunas otras pertenencias. Cuando llegas al faro de
Lighthouse la visión de miles de chalecos naranjas tiñendo la costa es escalofriante. Esos salvavidas contienen historias muy diferentes, pero con un
objetivo común: salir de Turquía para llegar a Europa y empezar una nueva
vida, lejos de la guerra de Siria o de otros países en conflicto.
La jornada de limpieza de las playas fue muy emotiva. No solo estábamos limpiando la costa de plásticos, que empezaban a generar un problema medioambiental, sino que recogíamos historias que se habían quedado en el camino. Recuerdo un muñeca de plástico que estaba entre los
objetos abandonados e imaginábamos qué niña la habría llevado en sus
brazos, sujetándola fuertemente mientras cruzaban el Mediterráneo.
Ese día conseguimos llenar dos dinguis grandes con chalecos salvavidas. Fue una tarea dura físicamente y, sumado al frío del mes de febrero,
la jornada resultó extenuante. Primero agrupábamos los chalecos y los
atábamos en grupos de 10 a 15, con las cintas de los mismos para poder
transportarlos después más fácilmente. Los llevábamos al bote y este los
transportaba hasta un lugar donde los camiones grandes tenían acceso
para recogerlos. Finalmente esos camiones llevaban este material al «cementerio de los chalecos salvavidas», un descampado al norte de Lesbos, donde depositaban todas estas toneladas de plástico en una enorme
montaña donde se acumulan las huellas de los refugiados que se han jugado la vida cruzando el mar.
Este enorme monumento ya es un símbolo en la isla de Lesbos . Pero
realmente también lo llaman el «vertedero de la vergüenza». Cada chaleco
representa dinero que ha pagado cada persona, que llega en dingui, a las
mafias y a los traficantes. Nos contaban que el pasaje para llegar a Grecia
en estos botes puede llegar a ser de 1.500 euros. En días de mar movido
o tempestad las mafias hacen descuentos para que se suban a los botes
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porque el mar es más peligroso. Sobre todo teniendo en cuenta que la
mayor parte de las veces, el que lleva el bote es la primera vez que se
sube a uno. ¿Y por qué se aventuran a ser los capitanes del bote? Porque
normalmente el pasaje le sale más barato o gratis. En días de bandera
roja, las mafias ofrecen descuentos familiares importantes para que los
dinguis sigan saliendo. Y cuando te explican todo esto te preguntas por
qué siguen existiendo estas mafias y no se controla desde los gobiernos la
seguridad de estos botes; y se continúa permitiendo que se enriquezcan
ciertas personas a costa de arriesgar vidas humanas.
La acumulación de plásticos por toda la isla es cada vez mayor y las autoridades ya están pensando fórmulas de reciclaje. Por ejemplo, en nuestro campamento se utilizaba la lona de los botes salvavidas para construir
cabañas, asientos, mesas exteriores, etc.
La sensación que te queda cuando te vas de Lesbos es que has de volver y
seguir ayudando. Es un sentimiento ambiguo. Por un lado te embriaga una
sensación satisfactoria porque no hay mayor felicidad que la que te aporta
ayudar al prójimo, pero por otra parte el sentimiento es de desánimo porque ves que todavía queda mucho por hacer.

Una mujer de las
Dirty Girls of Lesvos
muestra un par
zapatitos de una
bebé refugiada
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Una voluntaria de Dirty Girls of Lesvos y
Andrés, de Team Plátanos

Voluntariado en Dirty Girls
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Voluntarias hablan con la responsable de las Dirty Girls
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INMA LUNA
(Madrid,1966) Escritora. Ha publicado varios
libros de poesía. Entre ellos, Un vago temblor
de rodillas en el corazón, Divina, Cosas
extrañas que sin embargo ocurren, Existir no
es otra cosa que estar fuera y No estoy limpia.
Es autora también de la novela Mi vida con
Potlach y del libro de relatos Las mujeres no
tienen que machacar con ajos su corazón en
el mortero.

Siluetas
Sus siluetas,
sus siluetas y las siluetas de sus hijos
se asemejan a personas;
caminan, corren, nadan,
a ratos, parece que gritasen
pero es posible bajarles el volumen
y entonces
sólo se ven ojos y bocas
abriéndose grotescamente,
ojos,
bocas
y brazos
que se agitan inútiles.
Levantan el polvo de la tierra,
retuercen las olas en el agua,
le sacan chispas con los dientes a las vías del tren.
Mas no temáis,
ni sus espantos ni sus hijos
son cosa vuestra,
no permitáis que tanta oscuridad
encharque de presencias la caverna,
herradores febriles de líneas divisorias
seguid reivindicando la pared.
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Vida cotidiana en
un Café de Mitiline
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MARWAN
(Madrid 1979) Cantautor.
Su poesía habla de territorios
afectivos y territorios sociales,
del deseo de mejorar y del
deseo carnal, de la dificultad
de tener verdad y comprensión
entre dos, y por extensión, de la
tristemente lejana justicia social.

CAPERUCITA EN PALESTINA
Ni los gallos muertos en el patio de su casa, ni los relojes de cuco que
nunca tuvo despertaron a Caperucita al filo del amanecer. Fue el rugido de
los misiles que los aviones escupían como salivazos de muerte sobre su
poblado. Ese ruido se confundía con el canto del imán que llamaba a sus
fieles a realizar su primer rezo. Vivía en Palestina.
Su abuela hacía tiempo que estaba enferma así que esa era una buena
hora para llenar su cesta de amor y llevarle las pocas medicinas caducadas
que las alambradas permitían que hubiese en casa de cada Caperucita.
Vivía en Palestina.
Se levantó y se lavó frente al espejo. Su cara era tan bonita como el final
de los cuentos felices. Al escribir estas líneas me enamoré de sus ojos y de
su tristeza. Su mirada atravesaba el espejo y todos los siglos pasados de
odio entre los hombres. Se colocó sobre su pelo recogido el velo rojo que
su madre le regaló cuando dejó de ser niña y pensó que quizá debería
cambiarlo por otro sin agujeros. Justo antes de partir besó las mejillas de
su madre que no le dijo nada. No le hizo prometer que tendría cuidado
con los extraños al cruzar el bosque. Caperucita no hablaría con extraños
porque no existían los extraños. El único peligro era el Lobo y ese era
un viejo conocido que casi todos los días visitaba sus vidas. El Lobo acechando en todas partes. Además, allí no había lugar en el que perderse.
El bosque era el mismo de siempre aunque últimamente había cambiado
debido a los olivos que caían arrancados por las dentelladas del Lobo. Aun
sin árboles, más que un bosque, todo era una jungla. Vivía en Palestina.
Partió hacia su destino con la cesta llena de pan duro, espinas y paciencia hasta los bordes. Más que una cesta parecía llevar bajo el brazo el
peso de la realidad. Más que ir a casa de su abuela iba a intentarlo. Vivía
en Palestina.
El camino era fácil pero cruzarlo era un milagro. Calculo que habría un
kilómetro entre la casa familiar y la de los abuelos pero para llegar allí era
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necesario desandar medio siglo de humillaciones. El Lobo desde hacía un
tiempo tapiaba con cemento la esperanza de las caperucitas que llevaban
medicinas a sus abuelitas. Tan tonto, desconfiado y avaro era el Lobo que
un día puso diez metros de hormigón para que en el bosque de Caperucita no entrara el viento de la libertad. Así Caperucita tenía que caminar con
su cesta durante horas a lo largo de aquel muro gris como el pulmón de
un fumador. Vivía en Palestina.
Llegó a la única salida de su bosque abrasada por la furia del sol pero
aun llena de fuerza. Vio un gran semáforo en rojo vigilado por el Lobo.
Era el punto de olfateo. Caperucita golpeó con su corazón en esa puerta
y apareció el lobo que se dedicó únicamente a olfatearla. No había nada
que le gustara más que olfatear y morder. Todos los leñadores ya conocían al Lobo. Todos lo sabían pero nadie hacía nada por evitarlo. Incluso
el más fuerte de todos los leñadores del mundo, el que más podría hacer
por Caperucita, el rudo y violento leñador tejano, en lugar de ayudar a
Caperucita ponía su hacha en favor del lobo. Qué rabia que en un cuento
lleno de leñadores no haya ninguno dispuesto a salvar estas páginas de la
injusticia. Y es que el Lobo tiene todos los semáforos en verde y un gran
cheque en blanco que le regalaron hace tiempo. Vivía en Palestina.
Tragó saliva la pobre Caperucita mientras el calor hizo que algo goteara
en la cesta. En esas horas de espera recordó nuestra amiga cómo durante
6 días el Lobo mordió sin parar la piel de 1967 caperucitas. Siguió pensando. La rabia se le tiró al cuello cuando se acordó que toda esa espera
era para llevar medicinas a una casa que se veía a pocos metros tras el
punto de olfateo. No podía llevar las medicinas y tampoco había flores
en el camino para recoger. Por eso lloró pero ella no mostró su debilidad
y metió sus lágrimas en el tarro vacío de la mermelada que llevaba para
su abuela. Nada hace más feliz a un lobo que ver llorar a las Caperucitas.
Vivía en Palestina.
Esto que os he contado ya no se como acababa. El cuento de Caperucita Roja tiene 2 finales conocidos: el de Charles Perrault, final cruel, en el
que la fábula acaba con el lobo tragándose a la inocente niña, y el de los
Hermanos Grimm, en el que, felizmente, la abuelita y nuestra querida protagonista son salvadas por la figura paternal de un leñador que había visto
cómo se las gastaba el lobo. La historia de Caperucita no sé como finalizará
pero Ojalá (INSH´ALLAH) tengan razón los Hermanos Grimm y ningún hombre esconda un lobo dentro, ojalá que las Caperucitas no sean arrojadas
contra muros de la vergüenza y que las medicinas lleguen siempre a todas
las abuelas. Quizá si encontráramos una goma que borrara las heridas y las
humillaciones... Por si no lo he dicho, Caperucita vivía en Palestina.
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Niña refugiada siria
en el bus de ACNUR
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TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA
(Vitoria-Gasteiz 1949), escritora y traductora
de francés, inglés y alemán. Publicó su
primer libro en 1998; desde entonces ha
publicado cincuenta obras para adultos
y niños. Colabora con diferentes medios,
escribe guiones y letras de canciones, y da
charlas en Universidades, centros culturales
y escolares.

LA SONRISA DE UN NIÑO
Me gustaría escribir sobre la Siria que conocí hace seis años, uno antes
de que comenzara la guerra que está destrozado uno de los países más
antiguos de la humanidad, del Levante Mediterráneo, el Creciente Fértil,
la Cuna de la Civilización, junto a Jordania, Líbano, Palestina, las antiguas
Mesopotamia y Persia, con 10.000 años de existencia; donde tuvo lugar
la revolución neolítica, donde se inventó el arado y también la escritura,
labor y cultura. Querría escribir sobre la antigua tierra de Aram, una tierra
de luz y jazmines, de desiertos y verdes valles, de pastores y artesanos,
donde el cielo se transforma en un manto azul zafiro perlado de estrellas
al anochecer; sobre sus habitantes, gentes hospitalarias y sonrientes que
siempre han acogido al viajero y lo han invitado a compartir su mesa. Lo
sé, yo estuve allí. Me gustaría describir sus ciudades y aldeas, sus barrios;
los testimonios existentes de los pueblos que ocuparon o se asentaron
en Siria durante su dilatada historia: arameos, asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos, selyúcidas, cruzados, turcos, ingleses, franceses... casi
siempre por la fuerza. Sin embargo, no pensé en conquistas, guerras y
muerte al contemplar las inspiradoras ruinas de Palmira, las murallas de
Alepo, las mezquitas e iglesias cristianas de Homs, la bella Latakia y su mar,
todas ellas destruidas por las bombas. Mi escritura sería un lamento porque Siria es hoy el paradigma de lo brutal y devastador que el ser humano
puede llegar a ser.
Los rostros sonrientes se han tornado sombríos; el futuro no existe para
los millones de seres que han tenido que dejar atrás sus hogares, sus raíces, y emprender un viaje a ninguna parte. Exiliados, deportados, huidos,
desplazados, molestan, se les cierran las fronteras, se los apiña en lugares
inhóspitos, en tiendas de campaña y contenedores, en desiertos, en suelos de tierra convertidos en lodazales con la lluvia, hornos en verano, neveros en invierno. No hay futuro para los refugiados, no generan riqueza,
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no son útiles a una sociedad cuyo único fin es el bienestar, el propio. ¿Por
qué? Se preguntan, ¿por qué? Y no hay respuesta.
¿Quién le explicará a este pequeño sirio sonriente que el padre cuya
mano agarra frunce el ceño y aprieta las mandíbulas para no llorar de impotencia?
¿Quién le dirá que el mundo no los quiere, ni a él ni a los suyos, porque
le recuerdan que tiene parte de culpa en lo que está ocurriendo?
¿Quién se sentará junto a él y le contará que el cielo es una inmensa
bóveda cubierta de estrellas bajo la cual todos los seres humanos tienen
derecho a la vida y a un hogar?
¿Quién tendrá palabras para explicarle que él y quienes caminan a su
lado son tan solo ovejas indefensas en medio de una manada de lobos
hambrientos?
¿Quién, en fin, le dirá que la muerte, la miseria, el dolor y la desesperación que oprimen a los refugiados no importan a casi nadie?

Payasos sin fronteras
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Una familia siria que llegó a Lesbos
durante la madrugada esperan la
furgoneta de ACNUR.
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ROSA MONTERO
Nació en Madrid y estudió periodismo y psicología.
Colaboró con grupos de teatro independiente, a la
vez que empezaba a publicar en diversos medios
informativos. Tiene quince novelas publicadas y su obra
está traducida a más de veinte idiomas. Es Doctora
Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y
Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014.
Su último libro publicado es La carne (2016).

MANERAS DE VIVIR
ELLOS
En la fachada del Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de la Cibeles, cuelga
desde hace varios meses una tela blanca en la que se lee Refugees Welcome en grandes letras negras, cada día más desteñidas por el baqueteo del
tiempo. Cuando paso por allí siempre lo miro y se me encoge el ánimo,
porque el cartel se ha convertido en un sarcasmo. De los casi 18.000 refugiados sirios que España se comprometió a recibir en septiembre pasado,
en el momento en que escribo estas letras (ya sabes que el artículo tarda
quince días en imprimirse) sólo hemos acogido a 19, uno de ellos sirio y
los demás de otras nacionalidades. Comprendo que Manuela Carmena
insista en mantener su pancarta en lo alto del edificio: es una declaración
de intenciones y un recordatorio. Pero, por otra parte, el mensaje empieza
a parecer una burla cruel. Resoplo de incomodidad cada vez que lo veo.
Los acuerdos de acogida europeos se elaboraron a toda prisa tras la
impactante foto de Aylan, el niño kurdo de tres años cuyo cuerpecito
exangüe fue depositado por la olas en una playa turca a principios de septiembre. Cómo nos horrorizó esa instantánea; qué espanto saber que junto
a él también se habían ahogado su hermano de cinco años y su joven
madre, mas otros doce pobre sirios (entre ellos más niños) que intentaban
llegar a Grecia huyendo del la guerra y del infierno del ISIS. El cadáver de
Aylan y su infinita indefensión removió la conciencia europea y sonaron todas las alarmas. Pero se ve que su estridencia nos ensordeció: hoy mueren
dos niños cada día en la ruta hacia Grecia y no consigo escuchar ningún
timbre. Al contrario: acabo de leer que han vuelto a usar gas lacrimógeno
contra los refugiados en la frontera greco-macedonia. Lo de gasear a esas
muchedumbres desesperadas se está convirtiendo en una costumbre.
Una malísima costumbre. También nos estamos habituando a las fotos tremendas, niños muy pequeños medio asfixiados por el gas, columnas de
refugiados arrastrando los pies en mitad de la nada, personas angustiadas
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y desharrapadas gritando y huyendo de los palos de las diversas policías.
Personas como tú y como yo. Podríamos estar allí. Podríamos ser ellos.
A lo mejor ya has dejado de leer este artículo. Es un tema que nos resulta insoportable. De hecho, hemos desarrollado en poquísimo tiempo un
callo increíble para ignorar esta monumental hecatombe y poder seguir
viviendo como siempre. La verdad es que no creo que se trate sólo de
egoísmo, sino de una mezcla fatal de horror y desesperanza, agravada
con las noticias sobre la existencia de yihadistas infiltrados entre los desplazados. La situación nos sobrepasa y no sabemos qué hacer. Creo que
muchos piensan que no hay solución, y prefieren cerrar los ojos ante esta
lenta, cruel carnicería. Pero con ello estamos permitiendo que nuestros
gobiernos cierren también los ojos, y eso es una vergüenza, porque ellos
están obligados a mirar y a actuar. Según un informe de Amnistía Internacional, hay más de 4,5 millones de refugiados de Siria en sólo cinco países:
Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, todos ellos en condiciones atroces,
y solamente se han ofrecido en el mundo 162.151 plazas de reasentamiento
(incluidas las risibles 17.000 nuestras). Y siguen llegando más y más cada
día. Una cuarta parte de los refugiados son niños y muchos de ellos están
solos. Ya han desaparecido 10.000 pequeños a manos de las mafias europeas, para la explotación sexual y el esclavismo. Eso es peor que la muerte
de Aylan, aunque no tengamos fotos para estremecernos.
No podemos seguir consintiendo esto: simplemente no podemos.
Debemos mantener los ojos abiertos aunque escuezan y exigir a nuestros gobiernos que intervengan. Sin duda la solución definitiva pasa por
acabar con el ISIS y pacificar Siria: más del 50% de la población del país
está en situación de desplazamiento y hay que conseguir que toda esa
gente pueda volver a casa. Pero, mientras tanto, es necesario protegerlos, reasentarlos, ayudarlos. Entre otras cosas, podemos reunir dinero para
sostener a los desplazados. Esto es lo más fácil de hacer, y ni siquiera eso
hacemos. A finales del año 2015, el llamamiento humanitario de la ONU en
favor de los refugiados sirios sólo estaba financiado en un 61 %. Con 50
euros, ACNUR puede llevar agua potable a setenta personas; con 75 euros,
mantas a doce personas (www.acnur.es). En cuanto a los niños, entre otros
logros UNICEF consiguió en 2015 dar micronutrientes y vitaminas a 184.000
menores de 5 años, y dotar a otros 139.000 con suministros de invierno:
mantas, ropa, calefacción, dinero en efectivo y cupones canjeables (www.
unicef.es). Intentemos estar un poco más a la altura de este reto terrible.

Publicado en El País Semanal del 20 de mayo de 2016

Un grupo de chicos refugiados pasan el
tiempo jugando a la espera del ferry que
le llevará a Atenas
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Better Days for Moria
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Lighthouse Relief,
ONG sueca en Skala Sikamineas

Casa de Te en BDFM
(Better Days For Moria)
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FERNANDO OLIVER
GONZÁLEZ
Vecino de Pinto (Madrid),
voluntario en Lesbos.

Hay días en los que vuelvo
a creer en la bondad del ser
humano pero se me pasa
pronto.

PINTO DESTINO LESBOS
Febrero de 2016
Comenzaba 2016. Atrás quedaban días de fiesta, celebraciones y abundancia. Días en los que ponemos en marcha ese tradicional simulacro de paz y
amor al menos entre los que nos rodean mientras parece que todo va bien
y nos olvidamos de la dura realidad que viven cientos de miles de personas.
No es malo desconectar de la rutina, de los problemas del día a día,
pero hay a quien en esos días se le acentúa más si cabe el sentido de la
empatía, y es que las noticias que nos llegaban de la situación que se estaba viviendo en Grecia no dejaban tiempo para pensar en turrones.
El frío extremo, los limitados recursos y la presión que estaban ejerciendo las autoridades militares y policiales sobre las personas que decidieron
partir hacia ese país con el única finalidad de ayudar a los que allí llegaban
jugándose la vida en el mar porque sabían que el agua era más segura
que la tierra hicieron que la presencia de voluntarios en la zona disminuyese considerablemente. Me planteé entonces dos cuestiones: seguir
dándole al «me gusta» o presentarme allí.
La primera no me satisfacía; la segunda era descabellada, pero pregunté a
mi pareja: «¿Nos vamos a Lesbos?» Así, sin pensar, sabiendo que la respuesta
sería la que fue: «¡Nooo! ¿Estás loco?». Siempre es bueno que alguien tenga
la sensatez que a ti te falta y te ayude a poner orden en tus pensamientos,
que te haga reflexionar y escuchar más a tu cabeza que a tu corazón.
Tres días después teníamos dos billetes de avión para Lesbos, el corazón pudo esta vez a la cabeza. El miedo, la incertidumbre, el no saber qué
nos íbamos a encontrar allí a nuestra llegada, el no saber a quién dirigirnos
para ofrecer cuatro manos para aportar cualquier tipo de ayuda, se iba
apoderando de nosotros a medida que se acercaba la fecha, pero el paso
estaba dado. Dos maletas con poca ropa y cientos de cajas de medicamentos recogidos entre amigos y familiares ponían rumbo a una pequeña
playa, Skala Sykamineas, en Lesbos, la puerta de entrada de decenas de
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miles de personas que tan solo buscaban sobrevivir pese a que miles de
ellos cayesen en el intento, ante la pasividad de las instituciones europeas.
Desde el primer momento sentimos que esos temores que nos asaltaban días atrás eran infundados. Mucha gente como nosotros escuchó esa
llamada desesperada y fuimos organizándonos para llevar a cabo nuestro
cometido. Gente que se ofrece a llevarte en un coche sin saber muy bien
a dónde ir, personas que te acogen con los brazos abiertos y se ofrecen a
ayudarte. Qué contradicción cuando eres tú el que llega para ofrecer esa
ayuda y ves que toda la maquinaria del voluntariado se pone en marcha.
Desgraciada o afortunadamente, durante esos ocho días no pudimos
realizar el cometido que perseguíamos, que no era otro que dar un abrazo
a los que hasta Lesbos llegaban, ofrecerles un té caliente, unos calcetines
secos. Desgraciadamente, numerosos políticos europeos visitaban la isla
en esos días y había que ocultar la realidad, ya que era más fácil de justificar la inoperancia de esas instituciones si no veían el drama humano que
allí se vivía día tras día desde hace ya muchos meses. Pero no, allí nunca
se está parado porque esas visitas de cortesía duran poco y la realidad
volvería a llegar en barca, pese al esfuerzo de la Policía griega y el Ejército
turco de disimular la situación.
Había que estar preparado para cuando los dinguis arribasen atestados
de sueños y de esperanza. Había que mantener las hogueras encendidas,
el té caliente, la ropa seca y las ganas de ser útil.
El ver cómo gente desconocida, llegada de todos los puntos del planeta, se organiza para ayudar a quienes allí arribaban es algo que te hace
volver a creer en el ser humano, más aún si caes en la cuenta de que la
gran mayoría de los que allí estaban son gente de tu país. Allí sentí que esa
era la verdadera marca España, allí percibimos que España era algo más
que fiesta, paella, toros y fútbol.
En aquel lugar descubres lo importante que son esas armas que hoy
están en cualquier hogar, internet y una cámara de fotos; armas que bien
utilizadas sirven para cambiar las cosas, para hacer visible una realidad que
muchos quieren ocultar. Gracias a todo ello pudimos poner voz a aquellos
a quienes tan solo conocíamos por fotos y descubrimos que las sensaciones que esas imágenes nos despertaban tras una pantalla se multiplicaban
por mil cuando veías in situ todo el trabajo que se realizaba. Médicos,
psicólogos, fotorreporteros, maestros, sociólogos, pilotos de helicóptero,
salvavidas, etc. Ahora también una limpiadora y un impresor.
Todos compartiendo una tarea común durante las 24 horas del día:
esperar a quienes les necesitaban. Esperar preparando nuevas carpas,
revisando medicamentos, emparejando miles de pares de calcetines
empapados para ser lavados y reutilizados, seleccionando la ropa, manteniendo en perfecto orden ese hogar temporal que son los campamentos
de acogida. Esto es, viajar de aquí para allá para ver dónde puedes ser útil.
Llegaban a su fin días intensos de angustia contenida, lágrimas que te
ahogan por dentro, imágenes que se te clavan en el alma como un alfiler.
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Pero esto no acababa aquí, esto recomenzaba al volver a tomar ese avión.
Tras la labor del voluntario comienza la función del activismo, empieza la
denuncia pública de lo que allí has vivido, se inicia el trabajo silencioso de
gritar a quienes se tapan los oídos y viven en su burbuja.
Y en esas andamos, intentando explicar algo tan difícil de entender,
intentando decirle a la gente…..¿Y SI FUESES TÚ EL QUE LLEGASE EN ESAS
BARCAS con tu vida entera en una mochila?
Seguimos en ello.
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Amanecer gélido en el campamento de
Team Plátanos. La mar calma nos hace
pensar que hoy llegarán dinguis
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Voluntario
en Team Plátanos
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SILVIA PENIDE
Cantautora.
Sus canciones conectan
directamente con el público.
Un personalísimo pop de
autor cuidado y matizado.
Actualmente presenta su nuevo
trabajo de estudio titulado: Todo
pintado de plata.
Las rutinas, los «día a día», los instantes únicos, se
suceden continuamente dentro de nuestro frágil,
paciente, resistente, azul y maravilloso Planeta:

SOBRE EL MISMO ALAMBRE
Delicado equilibrio
sobre el mismo alambre,
cada idea que se haya pensado, cada pecado.
Cada actriz de reparto,
cada respiración.
Sobre un mismo punto de inicio
cada dolor.
Salimos al «escenario».
Todo preparado.
Arriba el telón.
Sobrevivimos mientras dura el aplauso,
es más suave el temblor.
Tras la misma ventana,
todas las palabras,
todos los lenguajes,
cada objeción.
En la misma verbena,
cada suspiro,
cada delirio,
cada emoción.
Salimos al «escenario».
Todo preparado.
Arriba el telón.
Sobrevivimos mientras dura el aplauso,
es más suave el temblor.
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ANA PÉREZ CAÑAMARES
Santa Cruz de Tenerife (1968) Poeta
y escritora, autora de los libros En
días idénticos a nubes, La alambrada
de mi boca, Alfabeto de cicatrices,
Entre paréntesis, Las sumas y los
restos, Economía de guerra y Ley de
conservación del momento.

Nunca sabrás quién soy yo
nunca sabré quién sería
soy el chico que olvidó la moneda
en tu carro del supermercado
soy la mujer que levanta la vista
y envidia a las nubes su placidez de hogar
soy la niña que cantaba la canción de moda
mientras tú aguardabas el verde del semáforo
soy la que no fui
soy el que no será
soy los que no somos
soy la que amaba la luz
sobre la barra bruñida del bar
la que buscaba el olor del océano
en la lluvia de ciudades lejanas
la que envolvía entre gasas
los pendientes ajados de las madres
soy la que no fui
soy el que no será
soy los que no somos
soy el muchacho que te sonrió
cuando pisaste mi bota sucia
soy el anciano cuyo habla
me lijaba la piel con suavidad
soy la mujer del pañuelo
que inauguró nuestra primavera
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somos los que no fuiste
somos los que quizá serías
somos los que tú eres
somos este día que sucedió hoy
y nosotros por qué no, por qué no
pudimos cruzar este día calmo
habitarlo como una catedral
soy lo que fuimos
sois lo que seríamos
somos lo que somos
lo que todos somos
si fuésemos a ser.

(Poema Inédito)
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El 6 de febrero de 2014, al menos quince personas murieron intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal mientras la
Guardia .Civil les disparaba pelotas de goma y botes de humo.

Tan entregado estás al cumplimiento del deber
tan concentrado en barrer el polvo de la culpa
que no te percatas de que una cabeza blanca
flota entre las boqueantes esferas negras
que como peces abisales te miran ciegas.
Disparas como si entre tus manos
sostuvieras la fragilidad de un imperio
y la razón de todos los filósofos.
Tozudas boyas, las cabezas insisten en flotar
tientan tu prestigio de tirador sin tacha.
Qué tenaces los cuerpos que imploran aletas
las bocas que se tragan el azul
como un cocktail de plancton y placebos.
Oyes las voces de tus superiores
y sientes que el ángel de la muerte
te ha nombrado su mano derecha.
Quieres preguntarle ¿qué hago con la cabeza blanca?
Pero no hay tiempo, el objetivo la enfoca
y decide que sólo es una anomalía de la amenaza
vulgar en su voracidad de supervivencia.
Unos segundos de silencio y las olas
se cuelan entre órdenes, gemidos y disparos.
Suenan como el susurro de un rezo
en la lengua de lejanas abuelas.
Ahora son otros los que arrastran los cadáveres
con tan poco ya de peces y de hombres.
Parecen árboles talados a un bosque subterráneo.
Ves llegar al muerto de la cabeza blanca.
Te acercas indiferente y trémulo te reconoces.

(Poema Inédito)
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Un día no vas a venir rogando
sino exigiendo lo que es tuyo.
Tus ojos mirarán de frente
y en tu mirada la espera de siglos
se habrá fraguado en inminencia.
Ruego a tus antiguos dioses
y a mi dios que ya no existe
que me concedan la dignidad
para luchar en tu bando.
Y si no lo hago, arróllame:
ya he disfrutado lo que te pertenece.
De Las Sumas y los restos

Cómo ganar una guerra perdida:
Uno. Excavar trincheras
con palas, lapiceros, saxofones.
De las grietas, hacer cicatrices.
Dos. No llevar uniformes.
Cada cual adoptará el disfraz
que menos le ofenda.
Tres. No distinguir noche y día.
Permitir la soledad a quien la elija.
Adoptar perros y recién llegados.
Cuatro. Celebrar una fiesta
por cada trinchera. Llegará el enemigo
y no entenderá nuestro lenguaje.
Les será imposible la conquista:
ellos no aman a los perros mestizos
ni arrancan orgasmos a las palabras.
Perderemos la guerra de las mayúsculas
pero la vida está de nuestra parte:
lloramos y celebramos la brizna.

De Economía de guerra
(Editorial Lupercalia)
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Team Plátanos
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BENJAMÍN PRADO
Escritor.

EL INMIGRANTE
Voy a hablar
de dos hombres
con una misma historia.
El primero
se acerca por el mar
y conoce
el sabor
salado
de la muerte.
Ha sufrido
la guerra y el expolio,
quién sabe si la cárcel,
la tortura,
la caza de su piel,
de sus pasiones,
su género,
su orIgen,
sus ideas...
o simplemente
el duro
latigazo
del hambre.
En resumen:
un ser sin esperanzas.
El segundo
ha llegado
también
a otra ciudad
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y escapa
de un país
donde gobierna el crimen.
Un día
conoció
el respeto
y la fama,
pero hoy
es como el vino derramado:
es oscuro sinónimo
de la sangre vertida.
El primer hombre
viene
hacia nosotros
y sueña
con la paz
de los talleres,
el edén
neutral
de los supermercados,
la música cuadrada de las carpinterías:
cualquier cosa
mejor
que su destino.
El segundo,
el que huye
con el dolor aún humeando en su ánimo,
alguna vez soñó
que las balas
podían asesinar personas
pero nunca razones;
soñó
con catedrales que no fuesen
el refugio del lobo;
con un sol
que llegara
al fondo
de las minas.
El primer hombre
es Pablo
el panadero;
Hassan el sastre,
o Evo el albañil.
El otro se apellida,
por ejemplo,
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Cernuda,
o Jiménez,
o Alberti
y de él
nace el espanto
como en las uvas crece
la costumbre morada de la luz.
Habrá quien los compare
y solo vea entre ellos un abismo.
Y habrá quien vea un puente:
a un lado la Justicia
y a otro lado la Historia.
Pregúntate
a
cuál
de
ellos
te
pareces.
Pregúntate
cuál
de
ellos
quieres
ser.

(del libro Marea humana,
Visor, 2010)
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QUIÉN MATÓ AL NIÑO AYLAN
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
Yo no, dice el ministro que cerró las fronteras.
Yo sólo defendía el bien de mi país.
Tenemos el destino escrito en las banderas
y el fuerte vence al débil, las cosas son así.
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
Yo no, dice el político de la Unión Europea.
Yo aplico los acuerdos firmados en Berlín.
Defiendo un continente, defiendo su moneda,
defiendo los principios del F.M.I.
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
Yo no, dice el teniente de los antidisturbios.
Yo hago lo que me ordenan, hago cumplir la ley.
Derriban nuestras vallas, golpean los escudos,
Son fuertes porque tienen muy poco que perder.
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
Yo no, dice el obispo, y tañe sus campanas.
Yo sólo defendía mi fe y a nuestro Dios.
Hay gente que confunde las cruces con dianas,
los asuntos del alma con los del corazón.
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
Yo no, dice el votante que votó a los racistas.
Yo sólo defendía mi forma de pensar.
Nos quitan el trabajo, nos traen sus terroristas,
los curan nuestros médicos, se comen nuestro pan.
¿Quién mató al niño Aylan?
¿Quién le quitó la vida?
¿Quienes son los homicidas
y quién lo va a pagar?
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(un poema inédito,
basado en la canción
de Bob Dylan, «Who
killed David Moore?»,
leído en La Riviera, el
21 de junio de 2016,
en el concierto Mi
Música Es Tu Refugio)

A la izquierda el campamento Team Plátanos,
a la derecha, a 6 millas, la costa turca
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Un voluntario otea el horizonte
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JORGE RIECHMANN
Escritor, profesor de filosofía
moral en la UAM.

DILEMAS ESTRATÉGICOS
Dos manos enlazadas
no cambian el mundo.
¿No cambian el mundo
dos manos enlazadas?
Dos manos enlazadas
cambian, no el mundo.
No. Dos manos enlazadas
cambian el mundo.

¿Y ENTONCES?
Entonces, baila con un extranjero.
Escógelo al azar, bobo aliado
a quien le salen bien siempre las cosas.
Dolor habrá bastante,
siempre hay dolor latente
y aéreo
		
y expuesto:
no le tengas fe ahora,
eso vendrá después.
Y cuanto más oscura su certeza
más lento el baile.

(de Baila con un extranjero,
Hiperión, Madrid 1994)
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DON DEL EXTRANJERO
Para Paco Fernández Buey, con quien
tanto hemos aprendido a pensar sobre los
otros y sobre nosotros mismos, a partir de
encuentros y encontronazos.

Despacio, despacio. Cierra suavemente la puerta, acércate
al fuego, deja caer la esclavina escarlata y las bengalas
consumidas de lágrimas. Tómate el tiempo que necesites
hasta que se compensen la sombra cálida y la sombra ciega.
Sabemos que traes una historia, pero no la avives demasiado
pronto.
Despacio. Tienes las manos extrañamente suaves para haber
hecho un viaje tan largo. ¿No será que algo fluía desde ti
hacia tu lugar de origen, todo ese tiempo? ¿Algo dulce a
pesar de todas las quebradas, ciénagas y angustiosas latitudes
del camino? Puede que sea un equívoco: pero hasta los
equívocos sirven para entenderse, cuando se está atento a las
incertidumbres del otro. Qué más da: estás aquí y eso es lo
que importa. Acércate al fuego.
No sabíamos quién llegaba hasta que llamaste a la puerta:
bienvenida sea tu aterida desnudez. No es que sobre leña,
y hasta parece que se acerca un año de grandes carestías,
pero hay lugar para uno más cerca del hogar. No has venido
a decirnos quién eres, ni quiénes somos: no hace falta. No
necesitamos comentarios como aquella sequedad odiosa
bajo la lengua.
Has venido para estar con nosotros. Para hacernos el don de
poder acogerte con hospitalidad. Para entregarnos eso que
no hemos pedido, ni podíamos adivinar. Para reconocer en
tus itinerarios posibilidades de una celebración nueva. Vamos
a examinar todo eso con calma, pero será más tarde. Ahora
descansa.
Nos quedamos tibiamente callados. Y de repente, en las
hazas de la resurrección, la mitad de un pájaro vertical –y
una palabra en vigilia, ahí. Quizá el regalo más imprevisto y
precioso del extranjero.
(de Conversaciones entre alquimistas,
Tusquets, Barcelona 2007)
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Better Days for Moria, campo alternativo
construido en un olivar aledaño
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Dinguis varados en la playa
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JUAN CARLOS RUIZ
Periodista y escritor.
Cofundador y miembro de la
Red Internacional de Escritores
por la Tierra (RIET).

LA HISTORIA DE GUILLERMO
La historia de Guillermo es la de tantos ciudadanos mexicanos que exponen sus vidas cada día, cruzando el desierto de Arizona, para ingresar
ilegalmente en EE.UU. A él le habían contado que con dos garrafas de
cinco litros de agua y unos alimentos tendría suficiente para alcanzar la
tierra prometida en apenas tres días. Mentiras y engaño son la primera
prueba a la que se someten estos hombres y mujeres en su periplo hacia
una prosperidad incierta. Nada es tan sencillo como lo pintan las mafias
que hacen el riñón a costa de las ilusiones ajenas. Quien ha nacido en la
miseria busca un futuro mejor.
Guillermo pasó cinco días en pleno desierto. Cuando los helicópteros
de la patrulla fronteriza sobrevolaban los cielos se escondía junto al resto
del grupo en cabañas de ganado. Sacaban a las reses y se refugiaban dentro. Cuando el peligro cesaba retomaban el camino. Pero el falso aviso de
la llegada de un vehículo de la patrulla fronteriza provocó que Guillermo
saliera despavorido con el miedo sobre sus escuálidas espaldas. Después
de dos días vagando, sin víveres, e hidratándose con cactus en pleno desierto, agotado física y mentalmente, esperando lo peor, esta vez sí que
llegó un coche patrulla con auxilio para salvar su vida. Una vez repuesto
del susto fue deportado a su país. Pero la necesidad, la falta de oportunidades laborales en su Sinaloa natal le llevaron a plantearse un nuevo destino: Madrid. Hace un año que Guillermo tiene un contrato de trabajo. Es
encargado de una tienda de comestibles de esas que tanto proliferan en
la capital regentadas por latinos y orientales. Ahora espera que las cosas le
vayan bien para formar una familia con su compañera Analí.
Mientras me relata su «aventura» me vienen muchas imágenes a la cabeza y es que su exposición es tan vívida y auténtica que un escalofrío me
recorre todo el cuerpo. Y me regala una barra de pan queriendo agradecerme estos minutos de conversación, confidencias y desahogo. La im-
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presión que me llevo es que el chaval aún no se había recuperado del
trance, a pesar de que ahora la vida le empezaba a sonreír.
Pero la suerte de Guillermo no es la suerte de la mayoría. Si bien inmigrante y refugiado son dos figuras diferentes entre sí, desde el punto de
vista jurídico, no menos cierto es que guardan un factor común: la realidad
de millones de personas en el mundo que dejan sus casas empujadas por
la miseria, las guerras o la corrupción que viven en sus países de origen. Y en
consecuencia he aquí el problema al que ahora se enfrentan los gobiernos
de Europa, por cercanía: gestionar ese flujo migratorio sobrevenido.
Ya sea Latinoamérica, Australia, Sudán, Siria, los datos de los muros de la
vergüenza que ha levantado la Unión Europea son desoladores. En la actualidad, según un informe de ACNUR, tomando datos de 2015, en el mundo
hay 65 millones de refugiados, con un aumento del 55 % en los últimos
cuatro años. Solo 16 millones están bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Con todo, cada minuto,24
personas en el mundo tienen que huir de sus países. Hablamos de 34.000
refugiados por día. El dato más obsceno de este panorama es que la mitad
son niños. Basta remitirse a las imágenes de Lesbos, Chio o Idomeni.
Pero a la hora de la verdad, cuando toca buscar soluciones a tanto sufrimiento nos encontramos con la obsolescencia —no sé si programada o
no— del sistema mundial de protección de las personas refugiadas. A esto
hay que sumar esa manía que tienen los países ricos de tratar el problema
de los refugiados como el problema de otros. Prefieren que sean países
más pobres quienes acojan al 86 % de los refugiados. Oriente Medio, África y el sur de Asia son algunos ejemplos, según ha denunciado recientemente Amnistía Internacional.
Los países ricos han perdido su escala de valores. Lo vienen demostrando desde el inicio de la crisis de los refugiados en Europa. Han pisoteado
los derechos que se presupone deberían respetar. Hasta la omisión de la
mayoría de las peticiones de ayuda humanitaria que las organizaciones
sociales demandaban. Estas han acusado a los países ricos de haber dejado en bancarrota a los organismos oficiales de Naciones Unidas, hasta
tal extremo que no pueden siquiera ofrecer alimentos a las personas refugiadas. A esto hay que agregar que corremos el peligro de la polarización
de las sociedades de los países de acogida. A favor, los que consideran
que la acogida debe ser, como la propia palabra indica, una acogida, algo
saludable, generoso. En contra, aquellos que ven una amenaza en los refugiados y optan por cambios políticos. De ahí el crecimiento de la ultraderecha alemana, que muestra abiertamente su rechazo a los refugiados.
Y entre las soluciones que apuntan las organizaciones sociales cabe la
apertura de rutas sin riesgos a lugares seguros para las personas refugiadas. Que puedan reunirse con sus familiares. Proporcionarles visados para
que no tengan que pagar ingentes cantidades de dinero o arriesgarse a
morir ahogadas por llegar a su destino.
Es necesario también el reasentamiento de las personas refugiadas,
sobre todo para las más vulnerables, supervivientes de torturas o que
sufren problemas médicos graves. Esta ayuda la requieren 1,15 millones
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de personas en estos momentos. Los países ricos se ofrecen a reasentar
un 10 % al año.
Hay que salvar vidas. Casi 7.000 ahogados en el Mediterráneo solo en
los años transcurridos desde que se produjo el primer naufragio en 2013.
No podemos perder tiempo en discutir mientras la gente muere. Hay que
poner medidas.
Permitir que crucen las fronteras tengan o no documentos de viaje. No podemos arriesgar a que tomen rutas más peligrosas buscando su seguridad.
Se debe investigar y juzgar a las bandas de traficantes que explotan, torturan e incluso asesinan a las personas refugiadas.
Es importante dejar de culpar a los refugiados de los problemas económicos y sociales de los países de acogida. Y, en cambio, combatir la
xenofobia y la discriminación racial. No hacerlo da lugar a violencia.
Cabe recordar que después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría
de los países del mundo acordaron proteger a las personas refugiadas
por medio de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
y de organismos de la ONU como ACNUR. Pero los líderes mundiales han
hecho caso omiso. Es probable que la situación se resuelva a la larga, acabando con los conflictos que obligan a las personar a huir. Dado que nadie
sabe cuando llegará ese día, son cada vez más necesarias las medidas
enumeradas.
P. D.:
En algún lugar del Cabo de Gata (Almería), viendo la silueta que se recorta
al contraluz del sol de la mañana sobre el plástico de un invernadero, un
grupo de inmigrantes senegaleses jornaleros dispuestos a comerse el día.
E intento imaginar qué les trajo hasta aquí, por qué dejaron a sus familias
tan lejos, qué peripecias tuvieron que padecer. El reto contra uno mismo llevado hasta las últimas consecuencias. Y me acuerdo de Guillermo y
pienso que ojalá algún día corran su misma suerte y cumplan el sueño de
una vida más digna.
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Lanchas de salvamento
en el puerto de Skala
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Mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cincuenta mil, doscientas mil, quinientas
mil, un millón, cuatro millones, siete millones, setenta millones. No son cifras. No es una masa homogénea de refugiados y refugiadas. Son personas. Con nombres y apellidos. De Siria, Irak, Palestina, Afganistán, India,
Pakistán, Egipto, Camerún o Santo Domingo. Son mujeres y hombres, niñas
y niños, y lo único que tienen en común es no poder vivir en sus países.
Se les llama «refugiados», ni siquiera «refugiadas» o «personas refugiadas».
Ali Gass Sahw es sirio. Un naufragio en aguas del Egeo cambió el rumbo
de su vida. Su mujer, sus cuatro hijas y sus tres hijos desaparecieron bajo el
mar. Halló cinco cuerpos sin vida y mantiene la esperanza de encontrar a
su mujer y dos niñas. Ali huyó de Siria para llegar a Europa. Para darle una
vida mejor a su familia. Ahora vive en Estrasburgo, Francia. Lo acompaña el
recuerdo de Mohammed, Zayida, Kamir, Anub, Saharasha, Salam, Yanna y
Aicha Marwa Gass Sahw.
Zulema es el nombre ficticio de una chica del Kurdistán sirio. Logró llegar a Alemania con un pasaporte falso. Su novio ya vivía allí desde hacía
un año y ella consiguió ahorrar 8.000 euros para montar en un avión desde
Grecia hasta Alemania. Zulema viajó durante ocho meses sola. El deseo de
reencontrarse con su prometido era más fuerte que el miedo a ser detenida o agredida. Ahora, casados, intentan reconstruir su vida. En otro país. En
otra cultura. Lejos de su familia por una guerra.
El pasaporte de Laila es de origen afgano, aunque apenas vivió allí. Su
nombre es falso a petición personal. Pasó parte de su vida en un campo
de refugiadas en Irak y llegó a Lesbos en marzo de 2016. No quiere hablar
sobre lo ocurrido en el camino. No quiere recordar. Prefiere no hacerlo. Tras
permanecer tres meses en Atenas, su petición de asilo fue aceptada en Holanda. Vive en un edificio con más chicas. Aprende holandés para poder ir a
la escuela y seguir estudiando. Laila añora su tierra. El sol. Sus amigas.
Amin es paquistaní. Dos días después del acuerdo pactado por la Unión
Europea y Turquía se entregó a las autoridades griegas y fue internado en
el Centro de Detención de Moria, en Lesbos. Amin espera con un pequeño
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ramo de flores a María, una voluntaria independiente. Una nota envuelve
la despedida a su amiga. Amin no quiere regresar a Turquía. Prefiere morir.
Abdulazar aprendió español en la República de Guinea Ecuatorial. Y
también habla kurdo. En marzo de 2016 estaban en el campamento de
Kara Tepe, en Moria. Él y 33 parientes. 24 menores, y dos mujeres embarazadas. Uno de los niños sufre una enfermedad cardíaca. Huyeron de Siria
para dar la oportunidad a sus hijas e hijos de una educación digna. Abdulazar continúa en Atenas. En el campo de Richona.
Ibrahim llegó destrozado a Lesbos. Este joven afgano de 24 años contó
cómo Daesh había asesinado a toda su familia, incluyendo a su bebé de
ocho meses. Le obligaron a presenciar todas las muertes. Baja su mirada y
continúa la cola. Consigue un kiwi y una manzana para desayunar.
A las afueras del campo de Moria, una familia siria espera el autobús
para ir al puerto. De ahí saldrá el ferri con destino a Atenas. Tienen hambre.
Un hombre se les acerca para venderles comida. Apenas tienen dinero.
No saben que hay un campo contiguo donde pueden conseguirla gratis.
Galletas y chai amenizan la espera mientras los ojos de la más pequeña expresan tristeza. La madre se levanta y hace una foto con el teléfono móvil.
Para tener un bonito recuerdo.
Un grupo de yazidís espera en el Puerto de Mitilene, capital de Lesbos.
Esta minoría religiosa, que se encuentra al norte de Irak, es una de las más
perseguidas por Daesh. Apenas son 20 personas en un día duro de febrero, donde el frío y la lluvia acompañan a la alegría de encontrarse en
tierra firme. Bandadas de voluntarias y voluntarios, periodistas y fotógrafos
inundan el pequeño refugio de las familias iraquíes. Flashes y galletas vuelan por encima de las cabezas. En las caras de estas personas una contradicción: se sienten agobiadas y agradecidas. Hasta uno de los voluntarios
manda hacerse una foto otorgando un paquete de galletas de chocolate
blanco. Llegan los payasos y payasas. Otra clase de circo comienza, el de
verdad. Las sonrisas de padres, madres, niñas, niños, abuelos y abuelas
dotan al lugar de emociones y esperanza.
Las niñas afganas del campamento de Malakasa, a 30 kilómetros de
Atenas, dibujan tanques y banderas. Pero también casas y flores. Añoran la
escuela y los juegos. Gastan las últimas hojas y los lápices desaparecen de
la mesa. Vuelven a sus tiendas de campaña. Cuentan las horas y los días.
Quién sabe si en inglés o en castellano.
Ahmed prepara la comida en la escuela ocupada del barrio ateniense
de Eksárjia. El aroma a estofado perfuma el edificio donde viven más de
400 personas. Este joven sirio llegó al centro gracias a las indicaciones
de un amigo. Quería valerse por sí mismo. Evitaba acabar en un campo
para personas refugiadas. La escuela corre peligro de ser desalojada. Y se
construyen más campamentos, lejos de la ciudad.
Son historias únicas, pero no aisladas. Cada día se repiten las desgracias y millones de personas se desplazan involuntariamente de su casa, su
pueblo, su ciudad, su país o su continente. Algunas responden a la actual
guerra de Siria. Otras de Afganistán, Irak o Pakistán. A pesar de huir de la
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muerte, algunas son consideradas menos «refugiadas». No caen suficientes bombas en su país.
Porque personas refugiadas las hay en todo el mundo. Desde Siria, hasta Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Eritrea, Colombia, Honduras, Filipinas, Ucrania, etc. Millones de
vidas humanas dependen de la propia humanidad. Cometieron el error
de nacer en tierras ricas en recursos naturales, donde el dinero y el poder
valen más que la vida.
Y, mientras tanto, Europa cierra las puertas. Pone vendas y calla bocas. El
odio se acumula, y la confusión, y la desesperación, y la agonía de esperar,
de escapar, de no morir.
Hagamos un llamamiento a la humanidad.
Abramos fronteras.
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Cementerio de chalecos
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¿DÓNDE ESTÁ EL CORAZÓN DE EUROPA?
Como en una macabra metáfora de Europa, un viejo sillón rodeado por los
restos de montones, miles de chalecos, cada uno con una historia terrible
de supervivencia elemental que contar. Apoltronada como la vieja, cómoda e inamovible Europa, temerosa y lenta de reacción, que ya parece
haber olvidado su propio drama.
Cada uno de esos chalecos, contando cada una de las vidas de esas
personas que, como tantos de los nuestros, tuvieron que huir sin mirar
atrás y, en su desesperada huida, separarse de sus hijos para que tuvieran
algún futuro.
Chalecos «salvavidas» que no sirvieron en muchos casos para cumplir
su función. Vertedero de vidas truncadas…
Europa, lenta y burocrática, no está respondiendo a la altura a la primera
de las leyes nacionales, internacionales, humanas y divinas que exige esta
emergencia. La necesidad perentoria de ayuda fundamental, de acoger al
que ya no le queda nada más que pedir por su vida y por la de sus hijos,
testigos inocentes del horror, la injusticia y el miedo.
En esta ayuda fundamental no han de existir miedos sino futuros aliados contra el terror que nadie quiere volver a sentir. ¿Qué sentido tendría
jugarse la vida…? Ya está bien de amenazas veladas para que sintamos
miedo y no piedad, de amenazas de infiltrados islamistas que provocan
brechas en el corazón de los europeos.
Esta es una necesidad fundamental y muy urgente. Están llamando a nuestras puertas porque les persigue la guerra, la muerte, el horror y el miedo.
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Parque de juegos entre
tienda de campaña
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Dispensario médico en
Lighthouse Relief
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