
Justo en ese momento…

Justo en ese momento en que Yure empezaba a despertarse escuchó un

estruendo. Pensó que llovía, era normal en aquella época del año, pero pronto

tomó conciencia del terror que azotaba a su pueblo hacía días. No, no eran

truenos ni relámpagos, no llovía, eran los bombardeos, que aquel día habían

comenzado antes.

El ejército enemigo se acercaba peligrosamente a la capital. Después de 15

días desde que empezó el asedio pocas familias quedaban por abandonar el

país. Muchos habían pedido refugio en los países vecinos, especialmente en

Polonia, pero Yure no había podido salir del país.

Varón, 18 años recién cumplidos y nacional. El gobierno había exigido que los

hombres de 18 a 60 años luchasen por su país, así que él no pudo cruzar la

frontera. No quería, no tenía sentimiento patriota, lo único que le dolía de todo

aquello era la gente, su gente, el acoso al que estaban siendo sometidos, pero

él no quería luchar, no quería ser un héroe, no se sentía capaz. El solo quería

continuar con su vida, quería estudiar, tener un futuro… pero todos sus sueños

y esperanzas se habían truncado por aquella estúpida guerra que había

comenzado unilateralmente el gobierno ruso.

Otro estruendo le devolvió a la realidad. Miró el reloj, eran las 8 de la mañana.

Se vistió rápidamente, se equipó con el chaleco antibalas que le habían

facilitado las fuerzas armadas, se armó y salió del búnker. La imagen de su

ciudad, cada vez que salía de su refugio, le dolía como un puñal en el corazón.

Los colegios, hospitales, guarderías, supermercados… todo había sido

bombardeado. Se sentía pequeño, impotente.

Las fuerzas armadas ucranianas no eran, a todas luces, las más relevantes del

mundo. Su capacidad humana y armamentística era insuficiente, pero nadie

pensaba que, en pleno siglo XXI ocurriría algo semejante. Además, contaban

con que diferentes organizaciones internacionales y supranacionales apoyarían

a una población que sufriese semejante situación. Pero en esa ocasión, la



respuesta y colaboración de otros estados, pese a existir, a Yure le pareció

poco más que insignificante.

Para él, la respuesta de los aliados se reducía a una serie de medidas de

carácter económico contra el estado enemigo y al envío de armas. Armas, que,

por cierto, ni él, ni la gran mayoría de sus compañeros sabían usar, no era un

ejército profesional.

El oficial llamó a las fuerzas de su mando para que se reunificaran y dio una

serie de instrucciones y consignas. Las órdenes eran claras, causar el máximo

daño posible en los activos técnicos, materiales y humanos del ejército ruso.

Yure no tenía claro si realmente sería capaz de matar a alguien. Hasta el

momento su función había sido ayudar a mujeres y niños, buscar víveres y

medicamentos, pero siempre había una primera vez para todo, y aquel día se

enfrentaría con el ejército que los estaba asediando.

Los hombres se dividieron en grupos de 6 o 7 personas. En estos, había un

hombre del cuerpo militar profesional y el resto eran civiles forzados a

convertirse en militares. La operación del día consistía en preparar trincheras,

reforzar las existentes y evitar que los enemigos tomaran el pueblo. Pese a que

era un pueblo pequeño, era una localización estratégica, tenía una importante

central eléctrica y era el último pueblo a tomar antes de la capital. Sabían que

la batalla estaba perdida antes de comenzar. El ejército ruso los atacaba por

mar, tierra y aire, el cielo amenazaba de muerte.

Yure y su equipo se dirigieron al sudeste. Desde su localización se podían ver

los tanques y otros vehículos militares del enemigo. Aquella imagen paralizó a

Yure. Un frío intenso le recorrió todo el cuerpo, sentía que el corazón se le iba a

salir. Tenía miedo, un miedo atroz, incomparable con cualquier otra sensación

de las que había experimentado en su breve vida. No quería llorar, no podía

derrumbarse, le había prometido a su madre que sería valiente, que sería

fuerte, pero no lo era, simplemente era un niño.

Durante toda la jornada estuvieron amontonando sacos de arena, formando

una zanja improvisada, con la esperanza de que aquello detuviese, o como



mínimo, retrasara la llegada de los rusos. Pero era inútil, si nadie acudía en

auxilio de su pueblo perderían aquella y todas las batallas de la guerra.

Necesitaban ayuda efectiva, ayuda real, profesional.

Después de 6 horas, Yure pudo sentir como los rusos se acercaban, podía oler

la pólvora de la munición enemiga. El olor era intenso, desagradable,

impregnaba sus fosas nasales, dejando imperceptible el olor de los cereales

que hasta hace poco más de dos semanas se cultivaban en aquellos terrenos,

ahora muchos de ellos desolados por las bombas.

Yure no quiso pensar en lo cerca que estaban, su oficial les había dicho que no

se obsesionaran con ello, así que siguió trabajando a las órdenes de su mando

y trató de enfocarse pensando en otra cosa, recordó a su familia y sintió la

necesidad de verlos, de abrazarlos.

Pero en aquel momento un fuerte sonido le ensordeció y cayó al suelo. Los

cazas rusos los atacaban. Sintió como un líquido caliente le recorría el tronco

superior. En la boca notó un sabor a óxido, era una sensación extraña, estaba

herido aunque no le dolía demasiado, pero en aquel preciso momento supo

que nunca más vería a su familia, que no tendría la oportunidad de

enamorarse, de sentir, de crecer, de formarse…

En los últimos momentos de conciencia lloró, en silencio, en soledad, pues

pese al fragor de la batalla, jamás se halló tan aislado del mundo.

Su muerte fue, simplemente, un daño colateral, un efecto secundario de la

guerra, una más entre las muchas pérdidas humanas que los conflictos bélicos

causan y siguen causando, tanto en mujeres y hombres, en niños,

adolescentes y ancianos. Y, de esta manera, los países ajenos, desde la

comodidad de nuestra paz, observamos cómo, con disgusto, pero sin remedio,

otras personas pierden sus vidas.


