
LA ESPERA 

Hola, soy Raklif , tengo 13 años y estoy esperando a un autobús con mi madre y mi

hermana pequeña. Hoy es 30 de marzo  y el cielo está bastante oscuro, como si hubiera

cogido una rabieta.

En verdad, no quiero estar aquí, ya que  tengo mucho frío.Tanto que pagaría mucho

dinero solo por entrar en calor pero, no puedo ir a otro lugar ahora mismo y tampoco es

que me lo pueda permitir. Mientras espero, me gustaría contaros porqué estoy aquí.

Hace unas semanas todo iba normal, era jueves por la tarde y estaba jugando con mi

familia al parchís. Iba muy bien en la partida, pero, justo cuando me iba a comer una ficha

de mi madre...Brumm, un temblor sacudió la casa entera. En principio pensamos que era

un terremoto, hasta que oímos los gritos de auxilio y terror de la gente. Recuerdo que mi

padre salió de casa y nos dijo que, probablemente, algo habría explotado. Sin embargo,

de nuevo otro temblor sacudió la casa, esta vez más fuerte. Se cayeron todos los cuadros

del salón y nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando.

Encendimos la tele, solo había noticias, no había ni películas ni series, como antes. Todo

el mundo hablaba de lo mismo, estaban bombardeando mi país. Yo no entendía nada

pero sabía que, a partir de ese momento, mi vida no iba a ser la misma.

A partir de ese día, ya no pude ir al colegio, ni ver a mis amigos, me quedé encerrado en

casa con mi familia. Bueno, mi padre no, él se tuvo que ir, para defendernos, y nosotros

nos quedamos allí. Algunas veces miraba hacia afuera, pero no por mucho tiempo porque

las vistas eran horribles. Todo lleno de restos, parecía que ya no había vida, aunque

sabía que la gente estaba, como yo, mirando por la ventana.

Un día empezaron a sonar las sirenas, muchas veces, mucho rato y nos tuvimos que

marchar. Nos llevaban a un sótano (creo que a las afueras) y nos iban a recoger. No cogí

nada, tuvimos que salir rápido, si tardábamos se irían sin nosotros. 

Al cabo de las horas empecé a sentir hambre y me dieron media manzana. No era mucho,

pero me servía. Al llegar al refugio, vi a dos de mis amigos del colegio y empezamos a

hablar de lo espantoso que era todo. Pero la noche fue lo peor. Estábamos tan apretados

que hasta las dos de la mañana no pude dormir. Pasé unos duros días allí, comiendo

poca comida y durmiendo mal. Cuando sonaba una explosión me asustaba cada vez

menos, ya me iba acostumbrando.

Ayer, por fin, nos sacaron afuera, y aquí sigo esperando. De vez en cuando oigo

explosiones pero ya no me asustan tanto. 

¡Ah! Ha llegado el autobús. Espero ir a otro lugar, estar a salvo y conseguir mi vida normal

otra vez.


