
AHMAD
En un pequeño pueblo de Siria, una familia de cuatro hijos vivía en una humilde casa.

Todo iba genial, pero un día, el más pequeño de los hermanos, Ahmad, escuchó un gran 

estruendo que venía de la calle. Estaba solo en casa, pues sus padres estaban trabajando y 

sus hermanos habían salido a jugar. No le hizo caso a aquel sonido tan extraño, pero cuando 

oyó más estallidos sucesivamente, Ahmad decidió asomarse a la ventana. Vio muchísima 

gente corriendo en todas direcciones, gritando desesperadamente mientras salía fuego de 

dos edificios que estaban enfrente de su casa. Asustado, Ahmad salió a buscar a su familia, 

cuando un hombre le dijo que se subiera a un camión en el que iban muchos niños, entre 

ellos sus tres hermanos. No entendía nada, no entendía que la guerra había llegado a su vida, 

había escuchado que en otras partes de su país llevaban tiempo enfrentados, pero no creyó 

que le fuera a tocar a él, estaba asustado. Pero subió y el camión comenzó su recorrido hasta  

la playa más cercana. Cuando llegaron a la playa, todos los niños subieron a una barca muy 

grande en la que también había adultos. En esta barca estaba la madre de Ahmed, pero no el 

padre. Su madre les dijo que se había quedado en el pueblo ayudando a los heridos.

Durante el viaje muchas personas murieron por desnutrición, pues no había mucha comida, 

otras sufrieron graves enfermedades. Tras varias semanas, por fin llegaron a Europa, donde 

Ahmad estaba contento porque estaba a salvo, pero todavía pensaba que sin su padre no 

podía sentirse bien del todo.

Después de un largo periodo de tiempo, la paz volvió a Siria, por lo cual Ahmad, su madre y 

sus  tres  hermanos  pidieron  volver  a  casa.  Cuando  llegaron,  obviamente  todo  estaba 

totalmente diferente a cuando se fueron. Pero eso era lo de menos, solo querían buscar a su 

padre, sin embargo, no lo encontraban por ninguna parte. Esto les llevó a pensar que podría 

haber muerto durante la guerra, pero en el momento más inesperado una voz se escuchó 

entre el bullicio de la gente.  Era el  padre de Ahmad. Él y sus hermanos corrieron para 

abrazarlo. Por fin todo estaba como antes, la paz había vuelto a sus vidas.


