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Capítulo 1 
 

Era una mañana gris, llovía y hacía un poco de frío, así que decidí que era una buena 

oportunidad para ordenar mi habitación antes de irme a trabajar. 

 

Estaba hecha un desastre, por lo que pensé empezar por el armario, ahí estaba la cajita de 

música que mi madre me regaló. No pude resistirme a cogerla, abrirla y escuchar aquella 

canción que me hizo recordar aquella mañana en la que mi madre me despertó. 

 

(madre) – ¡Iman, venga cariño! Arriba que hay que ir al cole 

(Imán) – Buenos días mamá, en seguida me levanto 

 

Recuerdo que bajé las escaleras corriendo hasta el comedor y me senté al lado de mi 

madre para tomar juntas el desayuno. 

 

(Iman) – ¿Cuándo vuelve papá? 

(madre) – No lo sé, hija, ojalá y sea pronto. 

(Iman) – Le echo de menos… 

(madre) – Lo sé pequeña, yo también le echo de menos. ¡Ay!, ¡pero qué tarde es! es hora 

de ir al colegio! 

 

Abracé a mamá y cogí la mochila para ir al colegio. 

 

(madre) – ¡Hija espera! Quiero regalarte algo – y sacó de su bolsillo una cajita de música y 

me dijo: - Esta cajita me la regaló papá antes de irse, cada vez que suene, será como si 

estuviésemos todos juntos de nuevo. – Dijo sonriendo. 

La cogí emocionada - ¡Es la nana con la que me dormía cuando era pequeñita!  

 

Capítulo 2 
 

Noté que la gente estaba nerviosa y se escuchaba mucho ruido, pero yo continué hacia el 

colegio. 

 

Cuando llegué a clase sonó la alarma y un ruido muy fuerte hizo temblar las paredes de 

todo e lcolegio. Estábamos muy asustados, pero la profesora nos enseñó el juego de ver 

quien aguantaba más tiempo debajo de nuestra mesa. 

Y de repente un militar entró en clase para sacarnos de allí: 

 

(militar) – Tienen que salir rápido de este colegio. ¡Fuera todo el mundo! 

 

En la calle todo el mundo tenía miedo gritaba y corría por todos lados. 

Empezamos a andar a rápido siguiendo a los militares, sin saber muy bien que estaba 

pasando, ni a donde nos llevaban. Los militares nos escondieron de nuevo tras escuchar 

una nueva explosión, esta vez sonó muy cerca. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Cuando paró el ruido y todo estaba tranquilo, seguimos caminando. 

 

(Militar) -Pronto llegaremos al campamento y estaréis a salvo- dijo uno de los militares. 

 

El camino se hizo eterno, hasta que vimos unas banderas blancas a la entrada de unos 

pabellones. 

 

(Iman) – ¿Hemos llegado ya? – pregunté a mi profesora 

(Hibba) – Sí, Imán, ya casi hemos llegado. 

 

Capítulo 3 
 

Desde la entrada podíamos ver a los médicos curando a muchos heridos. 

Entonces entre la multitud escuché una voz familiar. 

 

– ¿¡Iman!? ¡Imaaan! 

¡Era mi hermano Ahmed! Así que corrí hacia él 

(Ahmed) – ¡Iman! – gritó mientras me abrazaba - ¿estás bien? ¿dónde está mamá? 

(Iman) – No lo sé… Yo ya estaba en el colegio cuando nos trajeron aquí… 

 

En los barracones, había muchos niños y niñas que, como yo, no encontraban a sus 

padres. 

 

Por la mañana nos informaron de que nuestro pequeño pueblo había sido destruido sin 

que nadie pudiera escapar. Ahmed y yo nos abrazamos muy tristes. 

 

Ahmed buscó un trabajo y yo le ayudaba para conseguir dinero y poder ir con papá que 

hace años consiguió emigrar a Grecia. 

 

El trabajo era muy duro y a penas podíamos descansar. Pasó mucho tiempo, pero nunca 

conseguíamos tener suficiente dinero para poder llegar hasta papá. Nos contaron que 

había otra forma de llegar hasta Europa, pero era más peligrosa. Eran unos pequeños 

barcos llenos de gente que necesitaba viajar como nosotros y aunque no todos conseguían 

llegar, nosotros decidimos correr ese riesgo. Parecía más seguro que quedarse aquí. 

 

Capítulo 4 
 

Comenzamos el largo viaje con un gran grupo de personas. Por las noches Ahmed 

vigilaba que no nos descubrieran y yo apenas podía dormir por culpa del miedo. Casi 

todos los días había peleas por culpa de la poca comida. 

 

Pasaron los meses, yo estaba agotada, no paramos de andar ya no nos quedaba agua y yo 

tenía mucha sed 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

(mujer del grupo) – Niña ¿Tienes sed? – y me dejó su cantimplora. Yo miré a mi 

hermano deseando coger el recipiente y beber 

 

(Ahmed) – Vamos Imán, no seas tímida. Muchas gracias, no nos quedaba nada de agua 

¿qué se dice Imán? 

(Iman) – ¡Muchas gracias! - Dije tras soltar un suspiro de alivio. La mujer sonrió y 

continuamos el camino. 

 

Capítulo 5 
 

Tras años de huida, por fin una noche llegamos a una playa donde nos esperaban unos 

señores con la promesa de llevarnos a Grecia. 

 

Nos iríamos a Grecia en una balsa neumática donde nos aseguró que cabríamos todos y 

tras cruzar el Mediterráneo alcanzaríamos la costa griega de Tesalónica y podríamos ver a 

papá. Un niño se me acercó y me dijo: 

 

(Aylan)– ¡No seas gallina! Por fin hemos llegado a la playa, no puedes echarte atrás ahora. 

(Iman) – Para ti es fácil decirlo… pero yo nunca había montado en barca… 

(Aylan)– Bueno, yo te ayudaré. Por cierto, me llamo Aylan 

(Iman) – ¿Viajas solo? 

(Aylan) – Sí, hace meses que perdí a mis padres, desde entonces viajo solo. 

 

Así fue como conocí a Aylan, una de las personas más importantes de mi vida. Juntos, 

hicimos el trayecto con los demás. Fue muy peligroso, llovía mucho, a veces las olas 

chocaban con fuerza contra la barca… 

De repente, recuerdo que el motor comenzó a hacer un ruido extraño, la balsa se paró. 

 

(Aylan) – Tengo mucho miedo… 

(Iman) – yo también, Ahmed, ¿qué va a pasar ahora? 

(Ahmed) – Todo va a salir bien, confíad en mí. 

 

Capítulo 6 
 

A lo lejos, llegó un barco del que parecían salir unas lanchas motoras que se acercaron a 

nosotros y trataron de salvarnos: 

 

(guarda costas) – Los niños primero 

(Iman) – ¡No quiero irme sin Ahmed! 

(Ahmed) – No seas tonta, pronto nos veremos. 

 

Nos llevaron a tierra, nos dieron comida y ropa usada. 

Dormíamos en barracones similares a los que nos llevaron los militares aquel día y 

tuvimos que vivir allí de malas maneras, las duchas estaban sucias, dormíamos 

apelotonados… 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

(Ahmed) – ¡No aguanto más! No hemos hecho nada malo para que nos tengan aquí 

encerrado. 

 

Iman, Aylan, esta noche, mientras todos duerman, nos escaparemos y buscaremos a papá 

en la dirección que nos dio mamá. 

 

Capítulo 7 
 

Y así hicimos, de madrugada emprendimos de nuevo nuestra marcha esquivando a los 

militares que no nos querían dejar cruzar la frontera. 

Tras semanas andando por lugares desconocidos, nos encontramos con alguien que 

también vino de Siria, como nosotros y nos habló de un lugar, donde había gente que 

podría ayudarnos, parecía que por fin, nos llegó la suerte. 

 

No teníamos mucho más que perder, así que sin dudarlo, nos encaminamos hacia donde 

nuestro nuevo amigo, nos dijo. 

 

(funcionario) – ¿Hace cuánto llegasteis? 

(Ahmed) – Hará un par de semanas. 

(funcionario) – ¿Cómo salisteis del campamento donde os recogieron? ¿por qué? 

(Ahmed) – Nos escapamos, no hemos hecho nada malo, solo queremos encontrar a 

nuestro padre. 

(funcionario) – ¿Dónde está vuestro padre? ¿Cuál es su nombre? 

(Ahmed) – Sabemos que vive en Tesalónica, mi madre nos dio esta dirección antes de… -  

 

Dijo extendiendo un papel con la dirección. – Se llama Omar. 

El funcionario, cogió el teléfono, hizo unas llamadas y nos pidió que esperáramos un rato 

fuera. Horas más tarde, le vimos aparecer por la puerta 

 

(papá) – Iman! Ahmed!! – y corrió hacia nosotros. Por fin estábamos a salvo, papá nos 

llevó a nuestra nueva casa, a Ahmed, Aylan y a mí. 

 

Le enseñe la cajita a papá y le contamos todo lo que había sucedido, también quién era 

Aylan y porqué venía con nosotros. Así fue también, como Aylan pasó a no ser solo mi 

mejor amigo, sino parte de nuestra familia. 

 

No fue fácil adaptarse a esta nueva vida, parecía que en el colegio, nadie quisiera estar 

con nosotros, a veces hasta se metían con Aylan y conmigo, a Ahmed le pasaba igual en 

su trabajo… Por suerte, había gente buena que nos defendía y poco a poco, pudimos 

aprender el idioma y formar parte de la gente de la ciudad. 

 

 

 


