
ESTE MUNDO 
 
Una explosión me despertó de golpe. En la oscuridad no pude observar bien lo que me 
rodeaba. Me levanté del suelo y busqué a ciegas la puerta. Me tropecé con una silla y caí 
al suelo. Casi grito del dolor al caer sobre el costado malo. (Hace unos días nos atacó un 
grupo de las SS mientras huíamos de nuestro refugio y una de las granadas no sólo 
provocó que casi me quedase sin brazo, sino que la explosión me empujó hacia unos 
escombros de un edificio donde me fracturé, probablemente, varias costillas) Al 
encontrar la puerta, abrí lo suficiente para que entrasen los primeros rayos de luz del 
día. Después de quedarme cegado unos segundos busqué qué había provocado esa 

explosión. Pude ver un edificio en llamas apenas dos bloques más allá de donde me 
encontraba. No tardarían mucho en encontrarme… 
Me di la vuelta y miré hacia el búnker. Fue una suerte haber encontrado un búnker así, 
sin destruir. Cuando me desperté del golpe provocado por la granada ya no había nadie 
de mi grupo. Posiblemente los hubiesen asesinado como harían con los pocos que 
quedábamos. Después de buscar por la zona posibles aliados encontré un refugio con 
agua y provisiones para, por lo menos, una semana, seguramente de otro grupo de 
resistencia judío que habría terminado su trabajo. 
 
-Todavía nos faltan unos cuantos. 
 
La voz de un posible soldado alemán me alertó. ¿Me habría visto asomarme? ¿Vería la 
puerta abierta? Otra explosión hizo que se me escapase un grito. Rezaba para que la 
explosión hubiese ahogado mi grito. Empecé a escuchar pasos acercarse. Corrí a coger 
la pistola que tenía y me quedé en la esquina apuntando a la puerta. Cuando se abrió 
disparé y cerré los ojos. El sonido de un cuerpo caer me sobresaltó y volví a abrirlos. 
Vomité al ver el cuerpo del soldado alemán en el suelo. No era la primera vez que 
mataba, pero no me había acostumbrado a ello. Después de cincos minutos sin 
moverme me levanté y fui hacia el poco de agua que tenía. Terminé lo que quedaba de 
una botella de un trago. Volví a mirar al cuerpo y me fijé en la alianza que tenía en su 
dedo. Debería haberme sentido mal, pero después de lo que todos esos animales nos 



habían hecho sólo pude sentir más rabia. Le di una patada al cuerpo y salí de allí con el 
rifle del alemán. 
Aún sabiendo que estaba más seguro en el búnker no podía quedarme ahí. Además, 
posiblemente no aguantaría mucho más y si me pillaba otra patrulla mis posibilidades 
de supervivencia disminuirían a cero. 
 
- ¿A dónde vas? 
El fantasma de mi madre me llevaba atormentando desde que ella murió. 
- A ningún sitio - le espeté. 
Desde que empezó a aparecer acepté que había perdido la cordura. Pero, ¿quién no 
después de sufrir lo que sufrimos? Los alemanes. Ellos no podían ser humanos, por lo 
que no podían ni siquiera tener cordura. 
Me asomé a la calle y no vi a nadie. Parecía que todavía tenía algo de suerte. Andaba 
como podía entre tanta destrucción. Después de varios minutos encontré mi antiguo 
edificio. Instintivamente entré, pero al hacerlo me desmayé. Al despertar, me 
encontraba fatal. Me dolía el pecho. Me levanté la camiseta para ver la herida mejor. 
Una mancha de un color morado y rojizo cubría prácticamente todo mi costado 
izquierdo. Empecé a toser sangre y pensé que ahora tenía menos de un cero por ciento 
de posibilidades de sobrevivir. 

En lo que posiblemente fuesen a ser mis últimos minutos de vida volvió a aparecer mi 
madre y se sentó delante de mí. 
 
- ¿Te duele? - preguntó. 
- Demasiado -le respondí entre risas. 
La miré bien y lloré. No de tristeza. Posiblemente tampoco por la herida, aunque el dolor 
podría hacer que me volviese a desmayar, esta vez sin poder levantarme. Lloré sin 



motivo. Todo iba a terminar ya. Estaba cansado. Muy cansado. No tenía ningún motivo 
para seguir viviendo, pero mi instinto me guiaba más que mi mente. 
- ¿Ya sabes por qué han hecho esto? -pregunté a mi madre, sabiendo que no sabía la 
respuesta. 
- No. Tampoco creo que lo vayan a descubrir mañana, ni pasado, ni en mil años -me 
respondió -. Pero has hecho lo que has podido. 
- No quiero morir - le dije tranquilamente. Realmente no quería morir -. Siempre he 
querido ser doctor, ¿sabes? Creo que nunca te lo dije. También empecé a salir con Mira, 
esa chica que no te gustaba nada. Era un ángel. Habíamos hecho muchos planes. Íbamos 
a ver todo el mundo… 
Ahora sí, rompí a llorar como un bebé. Empecé a recordar cómo era mi vida antes, algo 
que no hacía mucho, ya que sabía que podía perder las ganas de luchar. 
- Te quiero, mamá - le dije sinceramente. 
- Y yo, hijo - me respondió. 
 
De esa manera, mis sueños y esperanzas se fueron, así como los de miles de judíos que 
habían muerto en esa estúpida guerra. No solo de judíos, sino de las víctimas de todo el 
mundo. En una sociedad en la que todos queríamos la felicidad, nunca hemos podido 
ser todos felices. Parecía que estábamos destinados a matarnos y a odiarnos entre 
nosotros. Hay muchas cosas que no se pueden explicar y ésta era una de ellas. Sólo 
esperaba que sirviese de ejemplo para el futuro. Para contribuir, aunque fuese con mi 
muerte, a una época de paz. Una época en la que la gente como yo podría ser médico y 
ver todo el mundo.  
Y así abandoné este mundo, al que odié durante mucho tiempo y el cual probablemente 
nunca cambiaría. 
 
Carolina Guerrero 1º BACH 

 


