
ARRASANDO UNA CIUDAD 
 

Podríamos hablar de una 
ciudad. Una ciudad donde 
antes reinaba la calma, las 
risas de los ciudadanos, de 
los niños. Ahora gobierna 
el silencio, pero no un 
silencio agradable y 
tranquilo; es un silencio 
que cuando lo oyes solo 
puedes esperar lo que 
vendrá después. Es como 
una montaña rusa, cada vez 
que subes y llegas a la cima 

vas a tener que bajar te guste o no; te gusta lo que viene antes, pero te aterra lo que 
llegará después. Ojalá el problema fuera la bajada de una montaña rusa, pero no lo es. 
Hablamos de una invasión, una guerra que no hace más que arrasar, eso es lo que llega 
después del silencio: el miedo, el ruido; mucho ruido y ojalá fuera de las multitudes que 
pasean, pero es muy diferente: disparos, bombas, gritos, casas que caen, gente que muere.  
No hacemos más que hablar de los daños que producirá la guerra en el futuro: la subida 
de los precios, el gas, la comida…; pero, ¿y ahora? Hablamos de nuestro futuro, pero, ¿qué 
pasa con su presente? ¿qué será de toda la gente que está perdiendo a su familia, sus 
casas, niños pequeños que van a tener que empezar su vida con algo que ni siquiera 
entienden? Nosotros tampoco lo entendemos. Todos tenemos una opinión sobre esto, 
pero nunca podremos saber cómo es lo que se siente realmente. Irte a dormir y no saber 
si mañana te despertarás, la incertidumbre de no saber cuándo acabará todo.  
Llevamos ya casi tres meses desde que empezó la guerra y eso no es lo peor; es aún peor 
que ya nos hayamos acostumbrado y que sigamos nuestras vidas diciendo, muy de vez en 
cuando, “la guerra de Ucrania…”, como si esta ya se hubiera acabado. “Si vis pacem, para 
bellum” “Si quieres la paz, prepárate para la guerra” decían los romanos, pero, ¿cómo 
prepararse para la guerra si, en este caso, carece de sentido? Solo sirve para arrasar vidas; 
un país, una ciudad, y luego otra… Valeria Serrano 1º ESO 


