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Hace tiempo, en las playas del sur de España, pasea cada día, y a veces por 

las noches también, un hombre alto y delgado, pelo largo y rizado y con la piel 

tostada por el sol. Va vestido con ropa elegante y cómoda. Tiene zapatos chulos.  

Siempre va acompañado de uno que parece amigo suyo pero que no se le 

parece en nada porqué es bajito  más bien gordo, sin un pelo y con la piel tan 

blanca que parece que haya venido del Polo Norte.  

Ambos parecen pacíficos y como toda arma llevan una furgoneta bien nueva, 

unas mochilas grandes y unos prismáticos. Caminan por la playa arriba y abajo, 

como si buscaran alguna cosa. De vez en cuando, se paran. El más alto coge el 

catalejo y enfoca hacia el mar. Miran en silencio y con mucha atención.  

El otro día yo también estaba en la playa y me acerqué a saludarlos aunque 

estaba un poco nervioso. Pregunté al bajito, que no parece tan serio, qué 

buscaban. Él me respondió: 

- Personas, gente del mar.  

No entendía nada, ¿gente del mar? ¿De dónde vienen las personas? 

Mientras pensaba esto, vi como el más alto se ponía muy nervioso. Abrió su 

mochila y sacó una bolsita roja con una cruz. Parecía realmente preocupado.  

Entonces dijo al bajito: 

- Preparado, en menos de 10 minutos llegarán a la playa.  

Cuando hemos llegado a la playa después de 10 minutos. Cuanto hemos 

terminado de comer paseamos un poco. Después de 30 minutos vimos una barca 

de goma en la playa llena de refugiados.  

 



 

El chico alto y el bajito les ayudamos a llevar a una ciudad para que estén 

sanos y salvos. Primero sacaron ropas secas de la furgoneta para que se pudieran 

cambiar, luego todos mayores y niños entraron en la furgoneta. El hombre alto se 

puso al volante y el bajito a su lado. Todos iban en silencio y solo se oía el rum-

rum del motor de la furgoneta.  

Más tarde frenaron en una gasolinera y bajaron todos para comer y descansar 

un poco.  

De repente, las cámaras de seguridad enfocaron al grupo de “personas del 

mar”. Los habían detectado. En pocos segundos apareció la policía con dos 

grandes furgonetas. Tenían la intención de devolverlos a su país.  

El hombre alto y su acompañante no lo iban a permitir. Fueron a hablar con la 

policía hasta que los convencieron para que los dejasen ir a la ciudad. La policía le 

preguntó al hombre alto porqué les querían ayudar: 

- Esta gente huye de una guerra. Son gente como tú y yo- le respondió. 

Cuando las furgonetas de policía se fueron, la cara de todos cambió y 

empezaron a aplaudir y a gritar:  

- ¡Andrés, Andrés, Andrés!   

صديقك أنت -   

- ¡Tu es notre ami!  (eres nuestro amigo) 

Al final llegaron a una ciudad grande y bonita. Andrés se ocupó de buscarles 

casa y trabajo. Cuando acabó, volvió a la playa a esperar al siguiente barco.  
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