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(Aparece	  una	  patera	  llena	  de	  personas.	  En	  el	  centro	  de	  ella	  hay	  	  cuatro	  niños.	  Abdulá,	  uno	  
de	  ellos,	  está	  llorando)	  

	  

Abdulá-‐	  Vamos	  a	  morir…	  (Gira	  la	  cabeza	  hacia	  su	  hermano)	  A	  que	  sí.	  

Mohamed-‐	  (Hablando	  en	  susurros)	  No,	  hermano,	  no.	  

Kativ-‐	  (Dirigiéndose	  a	  Abdulá)	  Haz	  caso	  a	  tu	  hermano;	  mira,	  hace	  una	  semana	  unos	  primos	  
míos	  cruzaron	  el	  mar	  en	  un	  barco	  como	  este,	  llegaron	  sanos	  y	  salvos	  a	  Grecia.	  

Mohamed-‐	  Perdona,	  creo	  que	  no	  nos	  conocemos…	  Yo	  soy	  Mohamed,	  tengo	  14	  años.	  

Kativ-‐	  Ah,	  yo	  soy	  Kativ,	  tengo	  doce	  años	  y	  vengo	  del	  norte	  de	  Siria	  ¿Y	  tú?	  

Mohamed-‐	  (Agacha	  la	  cabeza	  y	  habla	  con	  voz	  entrecortada)	  Yo,	  yo	  vengo	  d-‐de…	  

Kativ-‐	  Lo	  siento	  mucho,	  no	  quería	  entrometerme.	  

Mohamed-‐	  (Recobrando	  la	  voz)	  No,	  si	  no	  importa,	  además,	  es	  mejor	  contárselo	  a	  alguien	  que	  
tenérselo	  callado.	  Tendría	  6	  años	  cuando	  todo	  empezó.	  Mi	  familia	  y	  yo	  vivíamos	  en	  Tandur,	  
una	  ciudad	  en	  la	  provincia	  de	  Hans.	  Mi	  padre	  era	  policía,	  mu-‐murió	  porque	  un	  hombre	  le	  



	  

	  

pegó	  un	  tiro	  en	  la	  cabeza	  pensando	  que	  era	  partidario	  del	  presidente	  Asad.	  Después	  de	  
esto,	  mi	  madre,	  mi	  tío,	  mi	  hermano	  y	  yo	  empezamos	  un	  viaje	  hacia	  Turquía.	  Evitábamos	  los	  
caminos,	  pero	  aun	  así	  nos	  persiguieron	  más	  de	  una	  vez.	  

Cuando	  llegamos	  a	  Turquía	  mi	  tío	  fue	  arrestado	  por	  ilegalidad	  y	  lo	  mandaron	  de	  vuelta	  a	  
Siria.	  Mi	  madre	  tenia	  fiebre,	  mi	  hermano	  hambre,	  tuve	  que	  llegar	  a	  robar	  para	  sobrevivir.	  

Mi	  madre	  murió	  hace	  dos	  meses	  y	  a	  partir	  de	  ese	  momento	  he	  tenido	  que	  cuidar	  de	  mi	  hermano	  
y	  de	  mí.	  Trabajé	  duro	  para	  poder	  comprar	  este	  viaje.	  

Kativ-‐	  Mi	  historia	  es	  bastante	  diferente.	  Cuando	  la	  guerra	  llegó	  a	  Tartús,	  mi	  padre	  ya	  
estaba	  preparado,	  había	  comprado	  un	  barco	  en	  el	  que	  nos	  iríamos	  mi	  hermana	  mis	  padres	  y	  
yo.	  Navegamos	  hasta	  Italia,	  donde	  pillaron	  a	  mi	  madre	  junto	  a	  mi	  hermana	  y	  las	  mandaron	  de	  
vuelta	  a	  Siria,	  no	  las	  he	  vuelto	  a	  ver.	  A	  mi	  padre	  y	  a	  mí	  nos	  cogieron	  en	  Suiza.	  Nada	  más	  
bajar	  del	  barco,	  	  ya	  de	  nuevo	  en	  Siria,	  dos	  militares	  esposaron	  a	  papá,	  lo	  pusieron	  contra	  
una	  pared…	  (se	  le	  quiebra	  la	  voz)	  y	  l-‐lo	  fusilaron.	  

Haradah-‐	  A	  mi	  padre	  también	  lo	  eje-‐ejecutaron	  (hace	  una	  pausa	  y	  de	  repente	  se	  da	  cuenta	  de	  
que	  lo	  ha	  dicho	  en	  voz	  alta)	  Perdonad,	  no	  me	  he	  presentado,	  soy	  Haradah.	  

Mohamed-‐	  Encantado	  Haradah,	  yo	  soy	  Mohamed,	  pero,	  por	  favor,	  continúa	  con	  lo	  que	  nos	  
estabas	  contando	  antes.	  

Haradah-‐	  Vale,	  pero	  esta	  vez	  empezaré	  por	  el	  principio.	  Mis	  padres	  eran	  revolucionarios,	  
pero	  de	  una	  facción	  pacifista.	  Cuando	  vieron	  que	  el	  conflicto	  se	  estaba	  trasformando	  en	  
algo	  bélico,	  decidieron	  escapar	  de	  nuestra	  ciudad	  natal,	  Damasco,	  para	  ir	  a	  la	  aldea	  de	  
mis	  abuelos	  a	  la	  que	  suponíamos	  que	  no	  llegaría	  la	  guerra.	  Allí	  mi	  padre	  recuperó	  su	  



	  

	  

amistad	  con	  un	  amigo	  de	  la	  infancia,	  el	  cual,	  al	  descubrir	  que	  mis	  padres	  eran	  
revolucionarios,	  decidió	  denunciarlos	  a	  la	  policía	  por	  miedo	  a	  que	  le	  consideraran	  su	  
cómplice.	  (Hace	  una	  pausa	  y	  se	  le	  quiebra	  la	  voz	  al	  volver	  a	  hablar)	  Tanto	  mis	  abuelos	  
como	  yo	  no	  los	  volvimos	  a	  ver.	  Un	  día	  escuché	  comentar	  a	  mi	  abuela	  que	  los	  habían	  
ejecutado…	  

Voz	  general-‐	  ¡Nos	  hundimos!¡Por	  favor,	  ayudadnos!	  ¡Que	  alguien	  nos	  ayude!	  

	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  


