
En el desierto no puedes pararte porque si te paras mueres.  
historia de Mohamed, liberiano  

Soy Mohamed, nacido en Monrovia, en el West Point, el 7 de agosto 1976 de 
padre maliano inmigrado en Liberia y madre liberiana. Mi padre escogió 
mandarme con su familia a Malí en la ciudad de Gao, en el norte del país donde 
viven los Songhai y los Tuareg; como era un musulmán muy religioso, quería que 
estudiase en la antigua escuela islámica de Mali, por lo que yo viví más en Malí 
que en Liberia y mientras estaba vivo iba a Liberia para ver a mi familia solo 
durante las vacaciones de verano.  
En el 1991 mi padre fue asesinado  en un tiroteo y yo continué viviendo en Malí en 
casa de su hermano pero en el 1994 también él fue asesinado durante la guerra 
civil entre las poblaciones songhai y tuareg que duró más de diez años.  
En el 2002 mi madre me propuso volver a vivir con ella en Liberia o de ir juntos a 
Malí. Así que intenté entrar en Liberia pero no fue fácil porque había la guerra en 
el norte del país, y viajar era muy difícil. De hecho todos los que veníamos de 
fuera éramos considerados como  posibles rebeldes que se infiltraban en la 
capital. Y además, para mi que tenía un nombre musulmán como también para 
todos aquellos de etnia malinque era muy difícil pasar.  
En el 2002, no obstante todo esto, entré en Liberia con nombre falso. En pocos 
meses los combates aumentaron: el gobierno cogía a las gentes por las calles 
para mandarlas a combatir, también los rebeldes hacían lo mismo. Jóvenes y 
niños eran raptados por la fuerza y enrolados para ir al frente a combatir.  
También yo fui hecho prisionero y me llevaron a un campo de adiestramiento a la 
espera de ir a combatir. Estuve allí durante quince días y cada día veinte personas  
eran llevadas fuera del campo y enviadas al frente. Afortunadamente con dos 
amigos que hacían el turno conmigo conseguimos escapar.  
Uno de nosotros conocía bien el territorio y sabía que era posible pasar con la 
ayuda de los contrabandistas entre Guinea y Liberia en Costa de Marfil.  
Desde allí llegué a Mau en Costa de Marfil, después continué hasta Burkina Faso, 
a Ouagadougou y desde allí volví a Malí.  
Ya no tenía más un lugar donde vivir, por todas partes había violencia, y mi vida 
estaba en peligro.  
Desde Mali intenté ir a Algeria a Tamanrasset con los únicos amigos que me 
quedaban, los Tuareg, que conocí cuando estudiaba, pasando por el desierto del 
Sahara. El viaje fue una pesadilla.  
De nuestro grupo salimos 35 y llegamos 32 caminando a pie y algunos trozos en 
coche. Algunos se perdieron en el desierto porque no conseguían
andar más, y ni siquiera sé donde fueron a parar. Si te paras te mueres. Ni 
siquiera yo sé como lo he hecho: cuando caminábamos teníamos la cabeza 
cubierta, la luz era deslumbrante, no veíamos nada, mirábamos hacia abajo y sólo 
pensábamos en resistir.  
Mientras caminaba he visto muchos cuerpos abandonados en el camino, muchas 
mujeres que morían porqué son las más débiles y no lo conseguían.  
También depende de qué país vengas: la gente que viene de la zona costera de 
África tiene muchas más dificultades en atravesar el desierto; yo conseguí vivir 
porqué ya había vivido en el desierto con los tuareg.  



Cuando caminas, sólo piensas en seguir adelante, non te puedes parar porqué si 
te paras mueres, pero cuando sientes que no puedes más y que no ves nada a tu 
alrededor, entonces empiezas a quitarte  todo aquello que tienes y que te pesa, la 
bolsa, la ropa, los zapatos. Se llega a tirar también el agua.  
Finalmente llegamos a Agat.  
La población de Agat acoge a todos aquellos que llegan del desierto, y también a 
nosotros no dieron ropa, algo para beber y para comer. Después de un mes 
encontré un pasaje en un camión de camellos hasta Trípoli, donde me quedé más 
de un año.  
Quise pedir asilo político en Libia pero no fue posible, porqué nosotros los 
africanos en Libia se nos trata muy mal. Sin embargo conseguí trabajar como 
carpintero y peón. Por otros amigos supe de la posibilidad de pasar a Europa.  
Así nos llevaron a un poblado cerca del mar. Pagué 1000 dólares y conseguí tener 
un sitio en una barca.  
En noviembre del 2002 conseguí embarcar con otras 50 personas. Algunas 
cuando vieron la barca rehusaron salir, y yo también tuve mucho miedo porqué era 
pequeña y parecía muy vieja. Nos dijeron que en veinticuatro horas llegaríamos a 
Lampedusa, en cambio estuvimos tres días en el mar.  
Una noche nuestra barca se paró en el mar: estábamos todos aterrados, 
pensábamos que nos moríamos. Había quien lloraba, quien oraba, quien se 
desesperaba. Ninguno de nosotros sabía que algunas barcas que nos precedieron 
se habían hundido.  
Pero, por fortuna, partió la mañana siguiente.  
Si alguno escucha y cree verdaderamente mis palabras no hace el viaje que yo 
hice. 
Todavía no he hablado con mi madre, no sé donde está, después de 3 años ella 
no sabe si estoy vivo o muerto ni yo tampoco tengo noticias de ella .  
Hace pocos meses que se firmó un acuerdo de paz para Liberia, y toda África está 
llena de prófugos liberianos.  
Liberia es un país destruido por años de guerra civil. No hay agua ni luz ni 
escuelas ni calles, nada: todavía se tiene que construir todo.  
 
(editado por la Comunidad de Sant’Egidio) 


