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1. ALICIA 
 
Me llamo Alicia 
 
Tengo 13 años. 
 
  
2. ARMARIO 
 
Estoy escondida en el armario grande de mi habitación. 
Oigo voces. 
Voces que hablan alto. 
Hombres 
Están discutiendo con papá 
De vez en cuando, mamá grita. Su voz es la más alta. 
 
 
3. CONSOLA 
 
Cuando oímos los golpes en la puerta, mamá me dijo que me escondiese. 
 
Esto ha pasado dos veces antes: anoche, y las dos noches anteriores a esa, pero mi papá 
no estaba aquí, así que mamá no abrió la puerta. 
 
Pero esta noche estaba aquí, y dejó a los hombres entrar. 
 
De un modo extraño, estoy casi acostumbrada a esto. 
El armario es de algún modo acogedor, y tengo mi consola, y también a Brad. 
 
Estoy jugando a un juego que me he inventado: Matryoshka. Tengo que conseguir todas 
las muñecas para terminar el juego. 
 
 
4. MI APARTAMENTO 
 
Llevamos ya un par de años viviendo en Moscú. 
 
Mi habitación es grande y tiene unas ventanas grandes y sucias; el cielo del invierno es 
bajo y gris. 
Nuestro apartamento está viejo y en mal estado, y es deprimente, pero a Ming le gusta 
así. 
 
 
5. SIBERIA 
 
Papá está fuera muy a menudo, trabaja en Siberia. 
 
 
6. MING Y JOHN 



 
Y cuando viene a casa él y Ming discuten tarde por la noche. 
 
Nunca habían discutido antes, pero ahora éste es su pasatiempo. 
 
Iba a ir a la Escuela Internacional aquí, pero al final no fui. 
 
 
 
7. ESCUELA 
 
Fuimos a verla, y me pareció que estaba bien, 
 
… estaba llena de chavales, incluidos CHICOS 
… y tenía una piscina 
… y una cancha de deportes 
… y tecnología por todas partes 
… y era increíblemente ruidosa 
 
y pensé que los chavales parecían estupendos. 
 
 
8. DISCUSIÓN 
 
Pero cuando estaba a punto de matricularme, papá vino pronto a casa un día 
 
‘No va a ir,’ dijo. 
‘Pero le hace ilusión,’ dijo mamá, ‘y a mí también.’ 
‘No va a ir,’ repitió papá, ‘y es definitivo’ 
Mamá rió. ‘¿Definitivo?’ 
 
Les interrumpí. ‘Ming,’ dije – no le gusta que la llame así 
 – ‘John,’ – a él tampoco le gusta – ‘esto es importante para mí’ 
 
Dejaron de mirarse el uno al otro, y se volvieron para mirarme a mí. 
 
Papá suspiró. ‘No iba a deciros esto,’ dijo, ‘pero 
hay un problema con – los secuestros.’ 
 
 
9. MATROYSHKA 
 
De modo que volvimos a lo de siempre, ‘la escolarización en casa’, que nos hace 
parecer como hippies, cosa que no somos. 
 
Al menos tengo el juego de Matryoshka para mantenerme entretenida. Se me está 
empezando a dar bien. 
 
 
10. PROBLEMAS 



 
Creo que tendremos que marcharnos de Rusia pronto. 
 
Papá tiene algún tipo de problema. 
Algo que ver con la contaminación. 
Le han echado la culpa a papá, pero no es su culpa. 
Cuando ha llegado a casa esta tarde he oído que le decía a mamá que había un escape. 
Un gran escape. 
 
Nadie me dice nada aparte de ‘Métete en el armario Alicia.’ 
 
 
11. SILENCIO 
 
Todo está en silencio fuera. 
 
Ya no me parece acogedor. 
 
Estoy aterrada. 
 
Silencio. 
 
De repente, la puerta se abre. 
 
 
12. ESA CAMISETA 
 
‘Coge tu abrigo Alicia, nos vamos.’    
Mamá está echando toda mi ropa en una bolsa. 
 
‘No cojas esa camiseta,’ quiero decir, ‘No me gusta,’  
pero veo que no es el momento adecuado para esta conversación. 
 
 
13. LA MARCHA 
 
Papá está de pie al lado de la puerta, sin moverse. 
 
Mientras mamá corre de un lado a otro, metiendo papeles en su bolso, papá la coge por 
los hombros. 
‘Sabes que lo perderemos todo,’dice. Y gesticula por el apartamento, como si las 
habitaciones estuviesen llenas de dinero. 
 
Mamá replica, ‘Si nos quedamos lo perderemos todo.’ 
 
Tengo mucho frío. 
Me abrocho la chaqueta y me pongo el gorro. 
Meto la mano en el bolsillo, y ahí está mi consola, como si Brad le hubiese dado a mi 
mano un apretón tranquilizador. 
 



 
14. NUESTRAS COSAS 
 
Salimos pitando del piso, en medio de la noche, y nos vamos de Moscú - 
 
mis dibujos, 
mis libros, 
los cuadros de Ming, 
el trabajo de John, 
todo nuestro dinero -  
 
quedan atrás. 
 
 
15. PUNTO DE CONTROL 
 
Fuera de la ciudad, pasamos por un punto de control sin que nos detengan 
y papa golpea el aire con su puño.  
Está oscureciendo, pero puedo ver las luces del aeropuerto más alante. 
Pero después hay un segundo punto de control y puedo asegurar que mi padre no lo 
esperaba. 
El guardia armado nos hace un gesto con la mano para que paremos. 
 
‘Aceptará un soborno,’ dice papá. 
‘Pero necesitamos el efectivo,’ dice mamá mientras nos echamos a un lado. 
 
El guardia rodea el coche y nos mira fijamente, amenazante. 
Enciende su linterna y me mira con más detenimiento. 
‘¿Por qué está mirando a Alicia? Puedo oír a mamá empezando a sentir pánico. 
El guarda da un golpecito en la ventana, señalándome. 
‘Dios mío, John,’ dice ella, ‘¿qué va a hacer?’ 
 
Pero yo sé lo que quiere. Ha visto mi consola. 
 
 
16. ¡MÍA! 
 
Bajo la ventanilla, ignorando a mamá. Utilizo mi mejor ruso,  
intentando recordar todo lo que aprendí en aquellas interminables clases. 
‘No puede tenerla. Es mía.’ 
 
‘Alicia,’ papá dice severamente. 
 
El guarda señala mi consola, que tengo firmemente agarrada. Se enciende sola – Oigo la 
música de inicio, y Brad aparece en la pantalla, como para tranquilizarme. 
 
‘No se la voy a dar.’ Hablo en un tono feroz. ‘Es mía’. 
 
‘¡Alicia!’ grita mamá. 
 



El guarda hace un gesto con la cabeza. 
 
 
 
17. CONTAR 
 
Entonces tengo una idea – Le enseñaré cuántas muñecas he conseguido. 
 
 
17 a 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Cruza los brazos y de nuevo hace un gesto con la cabeza. ‘No son suficientes muñecas. 
No puedes pasar. Encuentra las muñecas que faltan.’ 
 
 
17 b 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Y el guarda sonríe, y se ríe, baja la pistola y nos saluda con la mano mientras nos 
alejamos. 
 
 
 
18. AVIÓN 
 
Estamos en el avión, 
sanos y salvos. 
 
Y no tengo ni idea de adónde vamos. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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