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Estoy en Belgrado, en un soleado día de abril. Las calles cercanas a la estación de autobuses están 

llenas de gente presa de la frenética vida de la ciudad. 

A pocas decenas de metros de distancia, junto a la estación central de tren, se oculta una realidad 

diferente, ignorada por los medios, entre otros. Allí en los Barracones, como comúnmente se conoce 

al campo de refugiados, cruzo la línea que separa a legales  e ilegales ; sufro un impacto emotivo y 

violento. Lo primero que capta mi atención son las pésimas condiciones y la precariedad en la que en 

torno a 1.300 personas están forzadas a vivir cada día. 

Me adentro entre dos de las casetas principales del campo, el hedor se hace más y más punzante. 

E t e las dife e tes le guas ue oigo está  p i ipal e te el u du y el pakista í , segú  di e la voz 
de una mujer. Me acerco, ella está repartiendo algunos zapatos y huevos entre los chavales. Ljiljana 

es una ciudadana serbia que ayuda en los Barracones de alguna u otra manera desde hace algunos 

años, desde proveer zapatos hasta simplemente socializar. Me explica rápidamente que es lo que 

hace y, sin perder un solo segundo, me presenta a un joven afgano, Hamayun, que aporta su granito 

de arena traduciendo para quienes no hablan inglés. Juntos me enseñan todo lo que pasa allí. 

Las condiciones de vida siguen siendo pésimas, aunque mejores respecto al invierno, cuando el 

termómetro marcando bajo cero obligaba a encender un fuego en el interior de los edificios, 

provocando daños a la respiración y la salud en general. Las manchas negras provocadas por el humo 

ahora son visibles en el interior. Me estaba preguntando si pudiera haber algún accidente allí, y 

ahora agradezco que no pasara nada.  

A pesar de que las temperaturas son, por mucho, mejores, las condiciones higiénico-sanitarias 

asustan. Más lejos hay un par de lavabos a cielo abierto y unos baños. Los voluntarios de Soul 

Welders han colocado las primeras duchas del campo siguiendo un sistema realmente ingenioso que 

consiste en cuatro cabinas de ducha en un camión que está inclinado hacia los lados para dejar fluir 

el agua. Dicho así, casi parece simple. Caminando siento como que los muros repletos de mensajes 

de esperanza, libertad, igualdad, dolor y voluntad de cambio hablaran. Un muro que hace de libro, 

donde cada uno puede escribir lo que piensa, expresa el p opio iedo y su dete i a ió : Please 
do ’t fo get a out us  Po  favo , o os olvidéis de osot os . 

Algunos niños me invitan a jugar al cricket pero yo me quedo ahí quieto fotografiándolos y siguiendo 

con la mirada la pelota de tenis que acaba todo el rato cubierta de barro. El hedor en el que juegan 

queda relegado por las constantes sonrisas grabadas en sus caras de manera increíble bajo tal 

contexto de amargura.  

Me echo a observar a unos niños que juegan sobre un muro y de repente me saltan a la vista los dos 

gigantescos palacios  en construcción que se abalanzan amenazantes hacia nosotros. Preguntando 

por ellos, me entero de algo desconcertante: esos gigantes de cementos amenazan desde hace 

meses con un desmantelamiento repentino del campo de refugiados. Sobre uno de ellos está escrita 

la compañía que dirige el proyecto: Eagle Hills, con sede en Abu Dabi. Iniciado a finales de 2015 con 

el apoyo del gobierno y, especialmente, del primer ministro, Aleksa da  Vučić, cubrirá de cemento 

un área de unos 2 millones de metros cuadrados. Como siempre pasa con las grandes operaciones, la 

polémica está servida con la incertidumbre del origen de los fondos y la verdadera utilidad del 



proyecto que, a día de hoy, sigue resultando poco transparente. Al final, me apuesto a que serán los 

menos favorecidos quienes lo paguen. 

Bajo esta constante amenaza, los refugiados siguen adelante con ayuda de varios voluntarios que les 

suplen de todos los bienes básicos, a pesar de que el pasado noviembre el Ministerio de Trabajo 

serbio, responsable de la salvaguardia de los refugiados, solicitó a varios grupos de ayuda 

humanitaria que cesaran su actividad fuera de los centros oficiales de acogida. Entre las operantes en 

la Ciudad Bla a está  la i i iativas O e B idge to Ido e i  u  pue te a Ido e i , ue lleva  a 
a o u os jóve es de Ve o a, y Hot Food Ido e i  o ida alie te Ido e i . Ambas nacidas en 

Grecia, colaboran juntas a cambio de una sonrisa. Los voluntarios de la última, provenientes de todo 

el mundo, preparan unas 2.000 comidas al día en una cocina hacia las afueras de la ciudad y las 

sirven no solo en los Barracones sino también en otros campos de Serbia, como es el oficial de 

Obrenovac.  

Trato de dar lo mejor de mí para echar una mano. Centenares de personas hacen cola para llevarse 

algo a la boca. Es una sensación extraña sentirse útil y cabizbajo al mismo tiempo. De las expresiones 

de fuerza y de dolor de sus caras podría escribir un libro para cada una. Después de escuchar algunas 

de sus historias y con un duro camino recorrido a sus espaldas, muchos de ellos, que apenas reciben 

su ración de comida del día, me invitan a compartirla con ellos; un simple gesto que me alegra el día. 

Estoy contento de poder contribuir por poco que sea, pero no puedo sentirme satisfecho mientras 

todo esto sigue pasando.  

 


