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Hola!  

Soy Samala, tengo 7 años y vivo en un país que se llama Eritrea. Es un país de 

África que  está cerca del Mar Rojo, aunque como yo le digo a mi mamá, no sé 

porque se llama así, si el agua no es roja, pero nadie sabe responderme.  

Cuando era pequeña tenía muchos amigos con los que jugaba en la calle y nos lo 

pasábamos genial. Pero ahora me aburro, mis amigos se han ido y cada vez queda 

menos gente en mi país. Mi papá dice que como sigamos así, Eritrea se va a convertir 

en un país sin población. La gente se está yendo porque el señor que gobierna, Isaias 

Afwerki, es un dictador que trata muy mal a los demás, sobre todo si piensan 

diferente a él.  

¡En unos días nos vamos de viaje! Yo estoy muy contenta pues así podré ver otro 

país, pero mis papás están tristes, les oigo hablar por las noches, mientras yo estoy 

en la cama. Mi mamá llora mucho y dice que tiene miedo de que nos pueda pasar 

algo. Yo no entiendo bien lo que dicen, pero dicen que no quieren que nos peguen o 

que nos puedan secuestrar o incluso matar. Cuando les oigo decir estas cosas, yo me 

pongo a llorar pero sin que me oigan, que no quiero que se enteren de que estoy 

despierta.  

Lo que nos han dicho a mi hermana y a mi es que no vamos a volver a nuestra casa 

más, y que como vamos a estar muchos días viajando y en la calle que no podemos 

ir muy cargados, así que sólo me dejan coger mi juguete favorito.  



Me gustaría conoceros, ¡ojalá fuéramos a vuestro país a vivir! Aunque mi mamá dice 

que no sabemos dónde viviremos, y que lo más importante es que no nos separemos 

y sobre todo que no hablemos con nadie, aunque nos quiera dar mucho dinero.  


