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Cuarto semestre

Una historia más de guerra

Tomó la taza de café, la miró y la acercó a su cara para sentir el delicioso 
aroma que de allí  se desprendía.  Sabía  que algo malo estaba pasando,  la 
actitud de mi padre era diferente, su mirada estaba dispersa, se notaba que 
esperaba algo. Pronto tocaron la puerta, eran unos fuertes soldados que con 
su sola presencia intimidaban a cualquiera, mi padre tomó un sorbo de café, 
dejó la taza en la mesa, se acercó a mi madre y susurró algo a su oído,  a mí 
me beso la frente y nos dijo: “todo va a estar bien”. No entendía que estaba 
sucediendo, mi padre se marchaba pero un centenal de preguntas pasaban por 
mi mente.

Unas  horas  después  empecé  a  oír  disparos,  me  asomé  a  la  ventana  con 
curiosidad  de  entender  lo  que  sucedía,  era  la  Guerra,  los  alemanes  nos 
estaban atacando.  Mi  madre  corría  de  un lugar  a  otro  empacando algunas 
cosas   en  una  mochila  de  cuero  café  acabado,  parecía  que  llevaba  años 
enteros  en aquel  armario.  Me tomó de la  mano y salimos corriendo por  la 
puerta trasera de la casa.

La calle era un desastre, se veían mujeres corriendo con sus hijos de un lugar 
a  otro,  las ventanas de las casas estaban llenas de agujeros que la  balas 
dejaban, habían personas escondidas en los rincones, la gente no sabía que 
hacer. Al principio nosotras tampoco teníamos rumbo, pero en un momento de 
lucidez  de  mi  madre  se  detuvo  y  recordó  la  estación  de  trenes.  Cuando 
llegamos  allá  no  había  ni  un  sólo  tiquete,  pero  nos  escabullimos  entre  la 
multitud.

Tomamos el primer tren, se sentía la angustia de la gente pero a su vez todas 
las personas tenían esperanza, todos estábamos en el tren de la salvación, un 
tren que nos llevaría a otro lugar donde la Guerra era lejana. De repente el tren 
se detuvo, hombres armados subieron a bordo, amenazaban con destruir todo, 
mi madre y yo logramos escapar por la ventana, pero un poco después ella se 
dio cuenta de que no tenía consigo la mochila, me escondió detrás de un árbol 
y corrió hacia el tren. El soldado de la puerta se negó a dejarla entrar, pero al 
ver su cara de angustia tomó el casco de un soldado que se encontraba muerto 
en el piso y se lo puso a mi madre. La angustia recorría todo mi ser, mi madre 
había logrado entrar pero no sabía si saldría. Yo sólo quería gritar, sacar toda 
mi rabia e ir a rescatar a mi padre que estaba en la Guerra y de mi madre que 
estaba en el supuesto tren de la salvación, pero así mismo los nervios mataban 
mi valentía, no sabia que hacer. 

Minutos más tarde mi madre salió de aquel  vagón ya  medio destruido,  por 
fortuna no tenia ni un sólo rasguño. Esperamos varias horas hasta que llego un 
camión del ejercito que nos llevo hasta Bordeaux, una ciudad al sur de Francia, 
allí  el  ejercito alemán no había logrado llegar.  Llegamos a un albergue con 
muchas personas, no sabíamos aún nada de mi padre, estábamos a salvo pero 
todavía nos quedaba la angustia que había traído  la Guerra.


