
ARRASANDO UNA CIUDAD 

 

Igor era un joven de diecinueve años que vivía con su familia, estudiaba y lo pasaba 
bien con sus amigos, sin importarle muchas de las cosas que ocurrían a su 
alrededor. Sus padres eran comandantes del ejército de tierra en su país y, una vez 
terminó los estudios primarios, le animaron a entrar en él para continuar con la 
tradición familiar. Una vez dentro, continuaría formándose para ascender al igual 
que lo habían hecho sus padres. 

 Cuando Igor cumplió la mayoría de edad, empezó una absurda guerra. Su país 
invadió el país vecino y comenzó un conflicto bélico. Ante esta ofensiva, el país 
envió a filas a todo hombre que formaba parte del ejército. Igor, de repente, se 
encontró metido dentro de la guerra y mandado a devastar el país vecino. Al 
principio, cuando recibió esta noticia, se indignó y pensó en las pobres familias 
que, sin esperarlo, estaban empezando a quedarse sin sus casas, en los niños y 
mayores que tenían que salir huyendo rápidamente de sus viviendas debido a los 
bombardeos y a ser testigo de terribles crímenes de guerra. 

Igor intentó por todos los medios no llegar al frente, pero todos sus esfuerzos 
fueron en vano. Allí se dio cuenta de que la mayoría de soldados eran como él, 
jóvenes que, sin querer, se veían inmersos en esa injusta situación. Varios de ellos 
pensaban que esta guerra era absurda y, tanto por miedo como por empatía con el 
enemigo, tan solo querían volver a su hogar. 

 Comenzaron a luchar bajo las órdenes de su ejército, pero con el paso del tiempo, 
y tras vivir situaciones que jamás podrá olvidar, se dio cuenta de que todo era peor 
de lo que esperaba y que los enemigos lo único que querían era que les dejasen en 
paz, pues ansiaban su vida anterior. Estaban viviendo situaciones injustas a las que 



les resultaba imposible acostumbrarse. Fue entonces cuando, con la sangre 
enervada y no pudiendo aguantar más, muchos de ellos decidieron traicionar a su 
patria y a su ejército, ayudando a los supuestos contrincantes.  

Entonces empezaron su nueva guerra: les facilitaban armas y comida a sus 
oponentes, les anunciaban los planes de su ejército para que pudiesen defenderse 
e incluso ganar la guerra. Esto era lo único que les hacía sentirse mejor después de 
haber ido al frente para la invasión. Y así, con la ayuda de muchos más soldados 
como él, la ofensiva de su país se detuvo y empezó a retroceder, firmaron un 
acuerdo en el que ambas naciones cedían de alguna manera y consiguieron poner 
fin a ese estúpido conflicto que había destrozado la vida de todo un país. 

Igor, todavía con el terror de todo lo que había vivido, decidió quedarse para ayudar 
a reconstruir el país. Es una tarea larga y toda ayuda es poca, y más cuando Igor 
tenía sentimientos de culpa por haber estado batallando en los inicios de esa guerra 
sin sentido. 
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