Todos los seres humanos descienden de la primera persona que
vivió en África. Todo el mundo tiene los mismos antepasados.
Nuestros tatara-tatara-tatara-tatara-y-noventa-mil-vecesmás-tatarabuelos-y-abuelas vivieron allí hace siete millones
de años. Por eso todos los seres humanos se parecen.
LAS PRI MER AS PERSON AS

¡Ese de ahí sobra!

Las cosas más impor tantes que las personas hacen hoy
en día las llevan haciendo toda la vida.

bailar
y cantar
enamorarse

beber
compar tir
comer

¡ QUÉ
!
MI E DO

buscar calor

contar cuentos
intercambiar
( p. ej., un helado por
un caracol gigante)

dormir

hablar

sentir curiosidad

tener hijos

pelearse
jugar

no conseguir hablar
llorar

reír

acicalarse
(durante el rococó
los r ulos eran muy
impor tantes)
pintar

La gente desde siempre se ha desplazado de un lugar a otro.
A algunas personas les gusta viajar. Les gusta conocer gente
nueva y países desconocidos.

O porque no se les permite expresar una opinión
diferente a la del Gobierno.

Salut. Je suis Lena.

O porque solo pueden practicar
su religión a escondidas.

O quieren trabajar en otra par te.
Por ganas de vivir aventuras o porque allí
pueden ganar más dinero.

Algunas se marchan porque son pobres y quieren dejar de serlo.
Y porque quieren que sus hijos vayan al colegio.
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Otras se enamoran y
ya no regresan nunca.

s d e sde
¡ R e c u e r d oi a !
Sue c
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Hay gente que se va a otro país
porque sabe hacer cosas que allí
son necesarias.

Hay personas que tienen que abandonar su tierra porque
el Gobierno amenaza a toda la gente que no es de su gusto.
O porque es peligroso o incluso está prohibido
hablar la lengua propia.

La mayoría de personas abandonan su tierra cuando no hay suficiente para
comer y pasan hambre. O porque en su país hay guerra. Han de huir tanto
tiempo y tan lejos como sea necesario hasta llegar a un lugar seguro.
A veces, tienen que marcharse tan precipitadamente que no pueden llevarse
nada consigo. Algunas llegan a Europa, como Samira, que es de Siria.

TÜRKIYE

A media noche llegan aviones y
tiran bombas sobre nuestro pueblo.
Nuestra casa se incendia
y tenemos que huir.

Con un coche que nos lleva cruzamos
la frontera y llegamos a Turquía.

Dormimos en el campo.
Hace mucho frío.

Dormimos en un parque. Papá busca trabajo
para poder comprar algo para comer.
Los más peques tenemos
miedo de los controles
de la policía.
Viajamos en un autobús un día, una noche
y otro día enteros.

Tengo miedo y hambre. Mi hermano
pequeño tiene que permanecer muy
calladito. Conseguimos llegar a
tierra.

Y allí papá
encuentra un
camionero que
nos esconde. Nos toca viajar
muy apretados y a oscuras.
El camión a veces se para
y luego continúa su camino.

Unos soldados nos
detienen en la carretera y se
nos llevan. Nos encierran en
un centro de internamiento.
Allí hace un calor horrible y
todos tienen hambre y sed.

Pasado un tiempo, el camionero nos
dice que tenemos que bajar. Hemos
llegado a Alemania. Tengo las
piernas agarrotadas.

Por suer te, salimos al cabo
de una semana. Viajamos en
una barca hasta otra isla.

Allí vivimos en un
centro para refugiados
y puedo ir de nuevo al
colegio.

ALEMANIA
Luego tenemos que esperar muchos
días en una casa.

En la par te griega nos escondemos en el
bosque, pero nos encuentran los soldados
y otros hombres. Algunos llevan la cara
tapada y van con perros. Nos hacen
volver en la barca a la par te turca.

Una noche nos recoge
un coche. No me dejan
mirar por la ventana.
Nos hacen bajar
y caminar junto
a un río durante tres horas hasta una barca.

Lloramos y nos echamos
a descansar. Papá se
pone luego a buscar
trabajo. Trabaja durante
tres semanas.

Después volvemos a
viajar todo un día y
dormimos en un almacén.

TURQUÍA

Una noche subimos a una barca
con catorce personas más.

GRECIA
SIRIA

Estuvimos viajando de enero a noviembre hasta que encontramos un lugar seguro.
Meses más tarde pudimos viajar a España, donde nos acogió un primo de mi padre.

