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NO HAY REFUGIO, NO HAY FUTURO 
 

Sergio Rodríguez Villar 

 

Campo de refugiados de Siria  

 

 - Papá ¿Qué hora es? 

 

 - Pronto cielo ¿Qué tal has dormido? 

 

 - He tenido un sueño muy raro papi, he soñado que me encontraba 

con un alienígena que me preguntaba sobre mi vida y molaba mucho. 

 

 - Madre mía menudas ideas tienes cariño, si es que has heredado 

la creatividad de tu padre. 

 

 - Sí, y de mayor seré súper lista, como tu papá.  

 

 - Espero que un poco más lista cielo (dijo con una sonrisa de oreja 

a oreja) 

 

 - Jope, cuanta gente ¿cuántos han dicho que éramos?  
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 - Han dicho un número muy alto... pero en realidad somos 

muchísimos más, no nos han contado a todos, eso espero que quede 

claro en algún sitio.  

 

 - ¿Dónde llevarán a tantos? 

 

 - Eso da igual. Lo importante es que nos alejen de la guerra, así 

podremos vivir en paz. Tú volverás al cole y tu viejo padre se buscará 

un buen trabajo. 

 

 - ¡Sí! Estudiaré mucho papi. ¿Allí me dejarán entrar en el 

colegio? Es que siendo de otro sitio me podrían decir algo… ¿no? 

 

 - Nadie le impedirá a mi hijita estudiar y alcanzar sus sueños. La 

cosa es que llevamos mucho tiempo aquí, en Siria, deberían sacarnos 

antes de que algo malo pase. 

 

 

[La pequeña niña mira con ojos dubitativos a su padre] 

 

 

 - Tranquila, ya te he dicho que estamos seguros. 

 

 - Lo sé papi, pero… echo de menos nuestra casa. 

 

 - ¿Tú sabes esa frase de que cuando una puerta se cierra otra se 

abre? 

 

 - No… 

 

 - Ahora nos hemos tenido que ir por la situación mi amor, pero 

estaremos genial en nuestra nueva casa, juntos podremos llegar muy 

lejos. 

 

 - ¿Por qué hay gente que mata papi? 
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[Esa pregunta descolocó al padre por completo, pero al final la 

respondió] 
 

 - Cielo, simplemente hay gente que no respeta los Derechos 

Humanos y bueno… quieren imponerse frente a los demás y ya está. 

 

 - Eso me lo dijo la profe el otro día: derechos como la libertad 

¿no papi? 

 

 - Madre mía, si ya sabes más de los Derechos Humanos que 

mucha gente del planeta (exageraba, pero incluso se preguntaba si 

aquella afirmación era real o no) 

 

 - ¿Pues sabes que papá? De mayor estudiaré y conseguiré que la 

gente entienda estos derechos y así nadie tenga que abandonar su hogar. 

¡Te lo prometo! 

 

  
[Segundos después, tras un ensordecedor sonido, se hizo el silencio 

total en la zona. Un misil había impactado sobre el campo de 

refugiados, acabando con todas y cada una de las vidas del lugar, 

incluida la pequeña niña, cuyo nombre se desconoce, al igual que su 

existencia… y su recuerdo] 


