
Bajo el motor se está más seguro 

La tragedia silenciosa de los menores afganos 

 

Menores no acompañados piden asilo. Una expresión técnica, para el personal especializado que 
esconde en si el drama de miles de menores y de enteras familias que confían sus hijos en manos 
de traficantes sin escrúpulos. Y a cambio una promesa: llegar a Europa. 

Detrás de la expresión técnica está Sayed, que llegó a Roma con 16 años y que estaba de viaje 
desde los 9, está Mohamed que tiene 17 años y está de viaje desde que tenía 13, está Alí que dice 
que tiene 18 años pero cuyo rostro dice que no tiene más de 15. 

Muchos de ellos, llegados desde Afganistán, viven en Roma, a menudo para encontrar fortuna. 
Piazzale Hóstiense, no lejos del centro de la ciudad, se ha convertido en el símbolo de los 
pequeños afganos en fuga de la guerra. 

Son hijos de familias numerosas que han perdido el padre, los hermanos mayores, en una 
emboscada, en una explosión, a veces por un ideal, a veces por un accidente. 

Escuchar sus historias para sorprenderse de hasta dónde puede empujar la desesperación, de 
hasta dónde puede llegar la crueldad humana. 

Las noches en la montaña sin vestidos, sin comida, sin agua, donde les roban el dinero aunque 
estén escondidos, la persecución de un adulto. Trabajos en fábricas en Paquistaní y en Irán para 
reunir el dinero necesario para llegar a Turquía: obligados a los turnos de noche para escapar de 
los controles de la policía durante el día. 

Y luego lo peor, lo que nunca oímos explicar antes, lo que no se encuentra en los viajes de la 
esperanza que de vez n cuando son titular de la televisión o de los periódicos. 

Lo que sólo puede explicar un niño, porque sólo el cuerpo de un niño cabe bajo un camión, sólo 
su peso puede ser sostenido por un cinturón de los pantalones atado al eje de un tráiler. 

“El lugar más seguro es el más cercano al motor” dice Jan. “Más seguro, ¿por qué?”. “Allí 
aunque la policía se incline para controlar es difícil ser descubierto, pero debes soportar el calor 
del motor, el movimiento de los amortiguadores, el espacio estrecho. Estás más cerca del asfalto, 
pero es más seguro para evitar ser descubierto y devuelto”. 

Pero muchos, aunque superen los controles no lo consiguen, aquel sitio cerca del motor para 
muchos chicos no h asido tan seguro como esperaban. 

Kaled Araba Kail, de 14 años, murió el pasado mes de Enero abrasado por el asfalto. Los 
periódicos locales han dado esta noticia: El chico de 14 años ha sido encontrado muerto colgado 
de un camión en marcha por la autopista, que había salido de Grecia y desembarcado en 
Ancona. 
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