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AKIL Y EL VIAJE QUE LE CAMBIÓ LA VIDA 

 

 

Cuando llegué encontré a mi padre hablando con Zaid, nuestro vecino, 
amigo y cliente habitual del bar, pero, en cuanto entré por la puerta, dejó de 
hablar con él y me atendió a mí: 

-Hola Akil, ¿qué tal?-me preguntó mi padre. 

-Genial, hoy me he encontrado un mono y creo que nos hemos hecho amigos. 

¿Nos lo podemos quedar como mascota? Porfa, porfa, porfa, porfa…-le dije yo 

ilusionado por mi hallazgo-. 

-¿Me prometes que lo vas a cuidar? Sabes que lo tendrás que alimentar, bañar 

y educar, ¿no?- 

 -Sí, sí, sí…-le dije a todo, casi convencido de que me lo iba a permitir-. 

-Entonces adelante -dijo mi padre-. 

Así que me fui a la cabaña jugando con mi mono. <<Te llamaré Brown>> 

pensé, ya que era marrón. 

Por cierto, no me he presentado, soy Akil y tengo diez años. Mi familia y 

yo, vivíamos en un poblado a las afueras de El Cairo, en Egipto. La verdad es 

que no tenemos casi nada, de hecho ya te he dicho que vivimos en cabañas. 

Mi padre, un día cuando fue a la ciudad para hacer unos recados (que es en 

parte de lo que vivimos la familia) se encontró una tele, muy antigua pero que 

aún funcionaba, y decidió que esa sería la primera piedra para montar un bar 

en nuestro pueblo. Y así se hizo, pero como nuestros vecinos no tenían casi 

dinero, le pagaban a mi padre con verduras o frutas que cultivaban o, si era 

algo muy especial, con algún animal pequeño. 

Yo vivía con mi madre Leila, mi hermana pequeña Sephora, que tiene 

cinco años y mi padre, Amsi. Somos musulmanes y, por eso, mi madre lleva la 

cabeza tapada con un velo negro y mi padre lleva una especie de gorrito de 

tela llamado taqiyah. 

Cuando volví al bar, estaban dando las noticias en la tele y decían algo 

sobre los refugiados de Siria que iban hacia Alemania. Me pareció curioso y lo 

estuve viendo con mi padre un rato. Era de noche, ya habíamos cenado y mi 

madre y mi hermana se habían acostado, decidí hacerlo yo también junto a mi 

mono que “torció el cuello” a los dos segundos. Después, también lo hice yo. 
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A la mañana siguiente, me desperté tarde y, cuando fui al bar, vi a mi 

padre discutiendo con dos hombres. Como yo no entendía nada sobre lo que 

estaban hablando, decidí esperar y finalmente vi que mi padre firmaba unos 

papeles a regañadientes, le obligaron a salir y cerraron el bar con unos 

candados.  

-¿Qué ha pasado papá? –le pregunté. 

Tenía el gesto apenado y los ojos llorosos, lo que intentó disimular 

moviendo la cabeza hacia atrás y, finalmente, me respondió con tono 

entrecortado: 

-Como no ganábamos lo suficiente para vivir tuve que hipotecar el bar y 

después no he podido pagarlo-. 

-¿Y la tele también?-pregunté- 

-Sí, también 

En ese momento yo no supe qué decir, así que cogí a Brown y me fui a 

dar un paseo por el campo pensando en lo que iba a ser de nosotros. Ni mi 

hermana ni yo vamos a la escuela porque en nuestro pueblo no hay colegio y el 

más próximo se encuentra a unos diez kilómetros, y tendríamos que ir andando 

porque no tenemos medio de transporte. Mi hermana ayuda a mi madre en las 

tareas domésticas y yo ayudo a mi padre en el bar. Él me ha enseñado a leer y 

a escribir y algo de números. Cuando termino mis tareas voy  a jugar a un 
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pequeño campo que hay detrás de nuestra casa y allí fue donde encontré a 

Brown. 

De repente, me acordé del programa de la tele que hablaba de los 

refugiados, se lo comenté a mi padre y le pregunté:  

-¿Y si lo intentáramos?- 

Mi padre se quedó pensativo y, finalmente, dijo: 

-¡Y pensar que éramos los más acomodados del pueblo y ahora nos tenemos 

que ver en esta situación!- contuvo las lágrimas y añadió por si quedaba alguna 

duda - Está bien, lo intentaremos. No corren buenos tiempos ¿sabes? Y me 

temo que aquí ocurra lo mismo que en Siria, así que, debemos marcharnos a 

Europa -. 

Se lo contamos a mi madre y a mi hermana para que recogiesen las 

cuatro cosas que teníamos, y nos preparamos para salir del pueblo e ir a la 

desembocadura del Nilo y coger una patera rumbo a Grecia o a Italia. 

Al día siguiente, nos despedimos de los vecinos y amigos, incluido Zaid, 

a quien dejamos al cuidado de nuestra cabaña. Cargamos nuestro carro y 

partimos en él hasta llegar a una zona de dunas donde tuvimos que 

abandonarlo porque era muy incómodo de atravesar. Continuamos a pie, hasta 

llegar a El Cairo. Allí fuimos a visitar a un amigo de mi padre que conocía de 

los recados que le hacía y este nos facilitó el traslado hasta el delta del Nilo en 

una pequeña y vieja camioneta. 
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Una vez allí vimos que había un montón de gente que corría hacia la 

playa donde pudimos divisar varias barcazas. Cuando llegamos a la orilla solo 

quedaba una patera, y el dueño nos dijo que únicamente había hueco para 

cuatro personas, pero cuando íbamos a estallar de alegría porque podíamos 

subir todos, se adelantó otra familia de cuatro personas, que saltaron a la barca 

sin mediar palabra y como el dueño ya estaba junto al timón, partió 

inmediatamente sin darnos opción a  poder montar. 

-¡No puede ser! ¡No nos puede estar pasando esto a nosotros!- gritó mi padre 

enfadado mirando hacia el cielo-. 

-No te preocupes Amsi, podemos esperar a otra patera, que seguro que no 

tardará en llegar –dijo mi madre, intentando tranquilizarle mientras nos 

abrazaba-. 

-¡¡¿Otra patera?!! ¡¡¿Otra patera?!! – exclamó desorbitado mi padre- ¡Ya no 

habrá más pateras, hasta dentro de un mes por lo menos!- añadió con tristeza-. 

-Y ahora, ¿qué hacemos?- preguntó mi hermana con voz cansada y 

entrecortada-. 

-Pues si no hay patera, iremos a pata- dije yo mientras sujetaba a Brown-. 

-Iremos hacia Líbano como sea, e intentaremos atravesar el Mediterráneo 

hasta Grecia u otro país- dijo finalmente mi padre-. 

A pesar de los pesares, nos pusimos a caminar cabizbajos y tristes. 

Llegamos hasta el puerto de Beirut, en el Líbano y allí conseguimos colarnos, 

como polizones en un barco rumbo a Chipre (que tiene mérito, porque cuatro 

personas y un mono no pasan desapercibidos fácilmente). Lo hicimos para 

evitar Siria, claro, porque aunque fuéramos por la costa podría ser peligroso. 

Una vez en Chipre, conseguimos llegar a la base de la ONU quienes nos 

trasladaron en un avión especial para refugiados a Austria. Por supuesto, tuve 

que esconder a Brown en mi mochila porque estaba prohibido el traslado de 

animales.   

Cuando llegamos a Viena, ya era de noche por lo que dos señores nos 

llevaron a una nave gigante donde había colchonetas para que pudiéramos 

dormir, y nos dieron un caldo caliente y un bocadillo a cada persona para 

cenar. ¡Qué hambre tenía! La verdad es que llevaba un día entero sin comer. Y 

aunque, como he dicho, tenía mucha hambre le di una parte de mi bocata a 

Brown, pues él también necesitaba alimento. 

Al día siguiente, cuando me desperté, me dieron otro bocata para 

desayunar, porque no tenían otra cosa que darme, y cuando ya todos nos 

habíamos levantado, un señor nos dijo que pronto nos dividirían, a todos los 

que estábamos en aquella nave para llevarnos a las grandes capitales de 

Europa, a Berlín, París, Roma o Madrid. 
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Empezaron a contar el número de familias que había, que éramos 

bastantes, y nos dieron a cada una un papel donde ponía el destino al que 

íbamos a ir. Desdoblamos el papel, y en él pudimos ver que, con letras grandes 

y en mayúsculas ponía “MADRID”. 

Tras un aburrido y largo viaje en tren, llegamos a Madrid. Desde la 

estación, nos trasladaron a un polideportivo donde nos acogieron igual que en 

Viena, con colchonetas, una manta, chocolate caliente y el típico bocata, solo 

que aquí fue de tortilla de patata que yo no conocía, pero que estaba riquísima. 

Durante los meses siguientes, estuvimos aprendiendo español y mi 

hermana y yo fuimos a un colegio cercano al polideportivo, donde nos llevaron 

a un aula de enlace. Allí perfeccionamos el idioma, hicimos muchos amigos e 

incluso les presenté a Brown. 

Mi padre, por su parte, 

comenzó a hablar el 

castellano y consiguió un 

trabajo como camarero en un 

restaurante cercano también 

al polideportivo. Mi madre 

aprendió un poco antes que 

mi padre el español pero aun 

así, no consiguió ningún 

trabajo. 

Poco a poco, mi padre 

fue ahorrando bastante dinero 

de su trabajo, así que yo le 

sugerí: 

-Podrías alquilar un piso, 

aunque sea pequeño que no 

quede muy alejado de mi 

colegio y del restaurante-. 

-Yo también había pensado 

algo parecido, pero habrá que 

ahorrar algo más para poder pagarlo, pues no son nada baratos, ni mucho 

menos, como un camello en Egipto- añadió mi padre con sorna-. 

*  *  * 

Ahora, ya tengo quince años, ya han pasado cinco desde que llegamos 

a España y ya vivimos, en un piso con balcón. En cuanto a mi hermana, tiene 

muchas amigas y saca muy buenas notas en clase. Mi madre, por fin ha 

encontrado un trabajo como limpiadora, en mi colegio. Mi padre, ahora está 

ahorrando para comprarse una moto. Y para terminar, yo no saco tan buenas 
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notas como mi hermana pero sigo conservando a mi mono que ya se ha hecho 

amigo de todos mis compañeros de clase. 

 Y, como ya has visto, fuimos felices y echamos raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

FIN                                                                  


