
La  conocí de camino a casa, en la parada de autobús, yo vivo en un pueblo de
Turquía  donde  es  muy  común  los  robos,  maltratos,  secuestros,  traficantes  y
agresiones. Aquel día mi madre y yo esperábamos la guagua cuando noté que me
miraban, me sentía incómoda, no sabía si solo lo sentía o era de verdad, hasta que
me atreví a mirar y vi que los ojos de una niña estaban fijos en mí, no pude evitar
sonreírle, veía su pena y bondad dentro de ella, mi madre me peleó al darse cuenta
“nunca mires a los desconocidos de la calle, no sabes sus intenciones“ - eso me
dijo, yo asentí, sabía que tenía razón, pero lo que no sabía era que esa niña con
brillos en los ojos, en la calle, agarrada de la mano de su abuela iba a ser mi mejor
amiga.

Después de  un tiempo empezamos a  hablar  cada  vez  que  esperaba la  guagua.
Sabía  que  ella  iba  a  estar  allí  pidiendo  dinero,  le  ponía  unos céntimos,  no  era
mucho, pero para ella era como si le regalase la vida entera. Sabía que haciendo
eso desobedecería a mi madre, pero no me importaba, lo que estaba haciendo era
lo correcto. Acabamos siendo muy amigas, se llamaba Naroa y era de Siria, una
chica que con sus 11 años había visto más guerras, dolor y sufrimiento que muchos
adultos.

Al  cabo  de un  tiempo me mudé con mi familia  a Inglaterra,   nos alejamos de
nuestra antigua vida. Estaba completamente olvidada hasta que me llegó una carta
recordándolo todo:

“Soy Naroa, espero que te acuerdes de mí, en el pueblo todo ha cambiado. Días
después de que te fueras los policías echaron a todos los mendigos y tuvimos que
volver  a  Siria,  ahora mismo estamos a  punto  de  atravesar  la  frontera.  Un gran
abrazo,  tu amiga”

Me alegré mucho al ver esta carta, enseguida le respondí y la entregué en  correos,
pero no sabía  que es esa carta no le iba a llegar nunca. Al día siguiente vi en las
noticias la horrible situación en Siria. 

Pido ayuda por todos esos niños que no tienen sus derechos, lo cuento yo porque
ella ya no puede.
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