
EL VIAJE DE SAMIA 
Érase una vez una niña llamada Samia, tenía 11 años y vivía en la casa de la señora 
Montgolfier, en Chile. Samia era africana y se la habían llevado a Chile. En aquel 
tiempo, cuando tenía 9 años, habían llegado los holandeses a su aldea y habían 
buscado a mujeres que llevar a Chile, Samia había ido con su tía porque sus padres no 
tenían dinero y porque pensaban que allí tendría una vida mejor. Pero en el viaje su tía 
resultó gravemente herida y no pudo hacer su trabajo de criada, así que lo tuvo que 
hacer Samia. Unos meses más tarde su tía murió y su trabajo ya no fue  temporal y 
tenía que hacer de todo, lo que significaba que no podía estudiar como los demás 
niños de su edad. La señora Montgolfier la cuidaba con todo su aprecio pero su marido 
no le permitía hacer nada. Samia dormía  en el sótano y durante el día no podía salir de 
la cocina ni de dónde trabajaba. Muchas noches, Samia echaba de menos a sus padres 
y quería volver a su casa pero el señor Montgolfier no le dejaba, así que Samia seguía 
trabajando. Un día, mientras limpiaba el comedor, vio en la televisión que había 
habido un terremoto en su país, Kenia, y pensó que tenía que hacer lo posible por 
volver de nuevo a Kenia para averiguar qué le había pasado a su familia y cómo se 
encontraban. Aquella noche, Samia, cogió sus cosas y sin pensarlo dos veces se marchó 
hacia la costa. Una vez allí, se escondió dentro de un barco y se durmió. A la mañana 
siguiente, se despertó en el barco en el medio del mar y enseguida pensó en su familia 
y se alegró pero en ese momento se dio cuenta de que no sabía donde llevaba su 
barco y su alegría se convirtió en preocupación. Entonces anduvo por todo el barco 
buscando un sitio para quedarse y se quedó en la bodega. Aquel día se buscó una 
comida y algo de beber  y observó las olas que se movían con gracia y pensó en los 
recuerdos de su familia y de su pobre aldea. Pasaron los días hasta que un día por la 
noche escuchó las voces de unos chicos y decidió subir y ver lo que pasaba y a qué 
jugaban o qué hacían. Poco a poco fue siguiendo las voces hasta llegar a cubierta y los 
vio jugando al pilla-pilla. Samia preguntó si podía jugar y enseguida se intercambiaron 
los nombres con aquel chico que se llamaba Marco y sus amigos Jaime y  María, 
quienes eran hermanos,  Héctor y Susana y se pusieron a jugar. Después, al descansar, 
Marco y Samia se despidieron de sus amigos porque los llamaban sus padres y se 
quedaron a solas. Estuvieron un rato callados y luego Marco dijo:  

 -Oye, esta mañana no te he visto y eso que he pasado por todos los camarotes ¿Has 
llegado más tarde? –Samia un poco asustada por la pregunta le respondió con otra 
pregunta:  

-¿Me prometes que no se lo dirás a nadie? 



-Pues claro que no lo revelaré-. Así los dos niños  hicieron un pacto muy importante de 
cumplir. Entonces Samia le contó lo sucedido y los dos niños quedaron en la bodega 
para el día siguiente. Justo estaban despidiéndose cuando se oyó:  

-¡¡¡Marco, a cenar!!!- y Samia se fue de nuevo a su bodega y se durmió. Al día siguiente 
se buscó un desayuno y estaba comiéndose un trocito de pan, cuando de repente se 
oyeron unos pasos. Se tuvo que esconder detrás de unos sacos de harina y aguantó la 
respiración al oír una voz de hombre que desconocía y pensó que sería el mayordomo 
que cantaba una alegre canción: Lalalííííí , lalalaaaa, lalílalalalalaaaa… Samia se rió para 
sus adentros y decidió quedarse dónde estaba. A la hora de comer llegaron sus amigos 
y comieron todos juntos, Samia les preguntó cómo habían convencido a sus padres 
para venir a comer con ella y le fueron respondiendo uno a uno: 

 -Yo les he dicho que no tenía hambre y que me quedaba fuera jugando-contó Marco. 

-Pues yo les he dicho que comería con Héctor- dijo Susana. 

-Y yo con Susana- dijo este.  

- Pues nosotros hemos dicho que nos dieran picnic y nos íbamos por fuera a comer y… 
tachán… ¡Aquí está!-Y María sacó una cesta enorme llena de alimentos deliciosos. 

-¡¡¡¡Bien!!!!-Y todos estaban contentos. Entonces sacaron salchichas, pan, fruta, zumo, 
tortitas con caramelo… y se pusieron a comer con hambre. Después de comer se 
quisieron conocer mejor e intercambiaron sus gustos y nacionalidades. María y Jaime 
eran ingleses pero su madre era española, Héctor era catalán, Susana era vasca y 
Marco era aragonés. En ese momento comprendieron que por ser de distinta 
procedencia no importaban menos ni se llevarían mal por eso y se sintieron todos a 
gusto. Por la tarde jugaron a las cartas y contaron los motivos por los que estaban allí 
en el barco.  

-Nosotros estábamos de vacaciones en el cole y nuestra tía no podía venir al crucero, 
entonces nos dio las entradas y aquí estamos- contó Jaime. 

-Pues a mí me regalaron las entradas por Navidad-dijo Susi.  

-A mí me dijeron que estaba muy guay, y vine aquí por mi cumpleaños-dijo Héctor. 

-Pues mi padre es el conductor de este barco así que nos invitó a mí y a mi madre-
reveló Marco. Cuándo le tocó el turno a Samia, ella miró a Marco y él asintió. Así Samia 
les contó un poco su historia, pero sin antes hacer el mismo pacto que hicieron con 
Marco el día anterior. De esa manera se enteraron todos de la vida de Samia desde 
que ella escapó de aquella casa que conocía y que, de no ser por los holandeses, no 
habría llegado a conocer. Samia, después de contarlo, se sintió más segura y les 
preguntó si sabían donde llevaba su barco. Recibió como respuesta: 



-¡Se lo preguntaré a mi madre! 

-¡Y yo a la mía! 

-¡Pues yo a mi padre!-Samia se despidió porque los padres de los niños les esperaban y 
se organizó su “cama” lista para utilizarla. También se preparó una humilde cena y 
descansó feliz y pensando en lo distintos que eran sus nuevos amigos y lo bien que se 
llevaban. Se comió su cena, se echó en su cama escondida por unos sacos de trigo y se 
durmió. 

 A la mañana siguiente fue despertada por Marco y casi se muere del susto cuando al 
abrir los ojos se lo encuentra delante.  

-Ssssssssh, no grites-susurró Marco-Soy yo,  Marco. 

-Ya lo sé, ¿Pero qué haces?-le contestó. 

-Pues vengo a decirte que el barco hace una parada en Tanzania y la parada será 
mañana a las 7:00 h de la mañana así que…-Marco se quedó mudo. 

-Así que… ¿Qué?-le respondió Samia. 

-Que… que quiero aprovechar todo el tiempo que nos queda juntos, con Jaime y 
Susana y todos estos-le contestó,  y la chica notó que se había sonrojado. 

-¡Y a qué esperamos! ¡Vamos a por ellos!-y los dos se fueron sonrientes. 

Pasaron todo el día entre risas y carcajadas y tuvieron una gran idea ¿Por qué no 
dormían juntos, no habían dicho de aprovechar el mayor tiempo posible? El último 
rato que les quedaba planearon cómo convencer a los padres de los chicos a quedarse 
una noche fuera. ¿Lo conseguirían?                    En ese momento era la hora y los niños 
tenían que ir a preguntarles a sus padres. Marco llegó cinco más tarde con una sonrisa 
triunfal y les dijo: 

-Lo he conseguido, ahora os toca a vosotros.- Era el turno de Susana y la chica se 
despidió diciendo: 

-Cruzadme los dedos.-Ella trajo la misma noticia que el chico y todos les siguieron. Así 
que se fueron a por sus cosas y prepararon las “camas” para dormir. Pasaron la noche 
igual que el día, y al fin se durmieron. Al día siguiente se despertaron a las seis de la 
mañana y desayunaron tostadas que encontraron en la bodega y les pusieron 
mermelada y mantequilla y alguno le puso algo de miel. Los cubiertos los encontraron 
en una caja al final de la bodega y los vasos para la leche también. Cuando acabaron de 
desayunar llegó el momento de despedirse y se fundieron en un gran abrazo y se 
despidieron uno por uno. Cuando le tocó el turno a Marco él, le dijo una cosa que ella 
nunca habría podido imaginar, le dejó tan contenta que de alegría le dio un abrazo que 



casi le ahoga, ¿Y sabéis lo que dijo? Le dijo que le parecía que era una chica realmente 
especial y le propuso una cosa: ¡Que podía ir con ella a su aldea y quedarse una 
semana hasta que su padre le volviera a recoger! Y así, los dos niños comenzaron su 
viaje común, pero aún se tuvieron que despedir de los demás. Se separaron con unas 
grandes palabras:”Hasta la vista.”  Entonces,  Samia y Marco se fueron y desearon 
volver a verlos. Empezaron a andar con algo de alegría y a la vez de tristeza. Caminaron  
durante dos días  en la sabana y, cuándo al fin divisaron una pequeña aldea a lo lejos, 
tuvieron una sensación de infinita alegría.   Ella, enseguida reconoció su aldea, pero en 
medio había una vasta llanura con elefantes y otros animales. Apenas les quedaba 
agua y ya era de noche, se echaron una manta por encima y se durmieron. Se 
despertaron temprano,  cuando el sol todavía no había salido y, conscientes del 
peligro, se pusieron en marcha. Delante de ellos se encontraba la extensa llanura que 
habían contemplado la noche anterior. De momento se mostraba tranquila pero ellos 
no podían dejar de estar alerta. Caminaron durante 2 o 3 horas y escucharon un ruido 
que les dejó sin aliento. ¿Sabéis que era? Era un sonido que delataba al animal que en 
ese momento temían, el elefante. Aunque no es un animal agresivo, el elefante es muy 
grande y por eso tenían miedo a ser aplastados. Como por instinto los dos se pararon 
y, acto seguido, echaron a correr en la dirección contraria de la que había venido el 
sonido. Corrieron tan rápido que a Samia se le cayó la cantimplora y tuvo que ir a por 
ella. Llegaron a una cueva y allí pararon a resguardarse. Media hora más tarde Marco 
asomó la cabeza y dió vía libre, así que siguieron su camino. Así, entre elefantes, jirafas 
y otros  animales, transcurrió el día hasta que llegaron a la aldea.  Llegaron al atardecer 
y una chica que trabajaba con la madre de Samia los acogió y les explicó que se habían 
ido de viaje y que volverían al día siguiente así que agradecidos se quedaron con ella y 
pasaron la noche allí. Al día siguiente fueron a la casa de Samia para prepararles la 
bienvenida a sus padres. ¡No os podéis imaginar los momentos de alegría que 
compartieron y lo bien que lo pasaron aquel día! Fueron momentos compartidos tan 
bonitos que ni los padres de Samia ni ella ni Marco olvidarían en la vida. Samia les 
presentó al chico al que tanto afecto le tenía y propuso que durmiera en su cuarto. 
Samia recibió también otra preciosa noticia: En aquellos dos años que había faltado 
había tenido una pequeña hermanita con la que iba a compartir todo su afecto y todos 
sus juegos. La hermanita se llamaba Samah y tenía 2 años y dormiría en el anterior 
cuarto de invitados y se convertiría en la que traía la alegría a la casa. Cenaron juntos y 
se echaron a la cama. Aquella noche, al dormir después de dos años en su cama de 
nuevo, Samia se dio cuenta de que no tenían derecho a separarla de su familia y 
mandarla a trabajar a otra parte ¡Se había perdido tantas cosas! Si todavía hubiera 
estado en la casa de la señora Montgolfier, siempre hubiese seguido la misma rutina 
pero aquí, ¿Quién sabe lo que le espera mañana? ¡Cada día iba a ser una sorpresa! 
Encima, antes no podía ir al colegio y ahora iba poder aprender todo lo que se había 
perdido.  Miró por última vez las estrellas y se durmió ya dulce y feliz.    




