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Me llamo Alberto Serradell y soy periodista.  
Trabajo de forma independiente, escribo reportajes  
y los vendo a revistas y periódicos.  
Por eso trabajo en mi casa y no en una oficina.  
 
Vivo en Barcelona con mi mujer Estrella,  
que es profesora en un colegio.  
Tenemos dos hijos, Diana que tiene 10 años  
y Óscar que tiene 7 años. 
 
También soy socio de varias ONG.  
Las ONG son asociaciones que se preocupan 
por la defensa de los derechos de las personas 
y por la mejora de la naturaleza. 
Reciben dinero de sus socios para poder hacer  
todo lo que hacen.  
Yo soy socio de Amnistía Internacional,  
Médicos sin Fronteras, Greenpeace,  
Ayuda de Acción Directa y otras más. 
 
Todo comenzó un día del mes de octubre. 
Estaba en casa escribiendo un reportaje para una revista  
y sonó el teléfono. 
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Era mi primo Martín, que también vive en Barcelona  
con su mujer Bernarda. Ellos no tienen hijos. 
Martín y Bernarda siempre se van de vacaciones 
en septiembre y visitan los típicos lugares turísticos. 
Yo le convencí de que este año  
visitasen un lugar más interesante, como la India.  
La India es uno de mis países favoritos.  
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La India es un país que está en el sur de Asia.  
Es el segundo país más poblado del mundo.  
El primero es China. 
La capital de la India es Nueva Delhi.  
Otras ciudades importantes son Bombay y Calcuta. 
En la India hay muchas religiones diferentes,  
pero la más importante es el hinduismo. 
 
Mi primo me hizo caso. 
Contrató un viaje en grupo para ir a la India. 
Con el grupo fue un guía  
que les enseñó las cosas más importantes. 
Ahora me llamaba para contarme el viaje. 
—¿Alberto? 
—Hola Martín. ¿Qué tal estás? Hace tiempo  
que no hablamos. 
—Acabamos de volver de la India —dijo Martín. 
—¿Qué te pareció? —pregunté. 
—Tenías razón. La India es un país muy bonito,  
aunque muy pobre. Y nos ha pasado algo extraño. 
—¿Algo extraño?  
—Sí. Ven a mi casa a cenar esta noche.  
Te enseñaré las fotos y te cuento lo que nos ha pasado 
—contestó Martín. 
—De acuerdo. Pero me has dejado intrigado —añadí. 
—Esta noche en la cena te lo cuento. 
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Cuando colgué el teléfono me quedé pensativo. 
Yo no podía imaginar que esa llamada  
iba a cambiar mi vida. 
 
Cuando llegó Estrella le conté que mi primo  
nos había invitado a cenar. 
A ella le pareció bien. 
Terminé de escribir el reportaje.  
Me cambié de ropa.  
Después compré una botella de vino para la cena. 
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Martín y Bernarda hicieron una cena informal.  
Había ensalada, pasta fría, quesos, foie gras  
y diferentes tipos de panes. 
Estaban alegres. 
Bernarda nos contó lo que pensaba de la India.  
Dijo que era un país muy pobre.  
También dijo que no quería volver allí nunca. 
 
Yo le pregunté a Martín qué era eso tan extraño  
que les había pasado.  
Él me dijo que me lo contaría después de cenar. 
Después nos enseñaron las cosas que compraron  
en la India. 
 
—Espero que no hayáis comprado marfil.  
Está prohibido —dije. 
 
El marfil es el material del que están hechos los colmillos  
de los elefantes. 
Para conseguir el marfil hay que matar a los elefantes. 
Quedan pocos elefantes en el mundo.  
Por eso está prohibido comprar y vender el marfil. 
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—Si está prohibido, 
¿por qué lo venden en las tiendas? —preguntó Bernarda. 
—Es verdad. Vendían marfil en todas partes.  
Tú te habrías enfadado mucho —añadió Martín preocupado. 
 
—Sí. Me enfada que la gente compre marfil.  
Pero me alegra que después se lo quite la policía  
en la frontera. Aunque ya no podamos hacer nada  
por el pobre elefante —añadí. 
 
Bernarda le enseñaba más cosas de la India a Estrella. 
Martín y yo seguimos hablando. 
 
—¿Vas a contarme ya lo que os ha pasado? —le pregunté. 
—Te lo contaré después de cenar —contestó él  
con tranquilidad. 
—¿Es un tema interesante para escribir un reportaje? 
—Sí, seguro que te interesará. 
 
Entonces Bernarda nos enseñó una alfombra. 
 
—Ésta es la alfombra que compramos en la India.  
Es preciosa. Además es muy barata. Estoy muy contenta.  
Pero no sé dónde ponerla —dijo con alegría. 
 
Martín me miró y después bajó la cabeza. 
Entonces pensé que esa alfombra tenía un misterio. 
A lo mejor eso era lo que tenía que contarme Martín. 
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Bernarda puso la alfombra en el comedor. 
La veíamos mientras cenábamos. 
Era una alfombra pequeña, de color rojo  
y con flecos a los lados. 
 
Cuando terminamos de cenar,  
yo no aguantaba más la curiosidad  
y le pregunté a Martín: 
 
—¿Me lo vas a contar ya? —insistí. 
 
Entonces Martín salió del comedor. 
Estuvo fuera poco tiempo. 
Cuando volvió llevaba en la mano un trozo de papel.  
Me lo enseñó. 
Era un papel de periódico arrugado. 
Por un lado del papel había un mensaje escrito a mano. 
El mensaje estaba en inglés.  
Lo traduje al español: 
 
«Socorro. Ayuda, por favor. Somos esclavos. Libertad. Iqbal». 
 
Era una nota de socorro. 
 
 


