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MIEDO Y TERROR EN EL SÓTANO 
 
Todo se remonta a enero del 2022. Yo tenía 15 años y me fui de viaje con mis padres a 
Ucrania. Estaba bastante emocionada, aunque no sabía por qué. De repente, cuando 
nos metimos en el avión, entre toda la gente vi a una amiga mía. ¡Qué casualidad! Mis 
padres y los suyos se sentaron juntos y nosotras detrás de ellos. Como el viaje fue muy 
largo dormí la mayor parte del trayecto; mi amiga, sin embargo, se quedó todo el viaje 
usando el móvil. 
Me despertó diciéndome que ya quedaba poco y yo, como aún estaba medio dormida, 
no me enteré de nada. La ciudad a la que llegamos era muy bonita, tenía unos 
edificios modernos muy llamativos y otros muy antiguos. Dejamos las maletas en el 
apartamento que habían alquilado mis padres y una vez que descansamos un poco 
nos fuimos a dar un paseo. Me encantaba esa ciudad, tenía algo especial que la hacía 
única. Por la noche fuimos a cenar a un restaurante y disfrutamos de su cocina. Ya 
cansados nos fuimos a dormir porque al día siguiente teníamos una visita guiada. La 
verdad es que se me hizo un poco larga, pero fue interesante. El apartamento era 
como una casa para nosotros: acogedor, muy espacioso y disponía de todo lo 
necesario. 

Iban pasando los días y me preguntaba cuándo llegaría a su fin el viaje. Un día, a la 
hora de comer, pregunté cuando volveríamos a casa. Mis padres se miraron y después 
me miraron a mí. Yo estaba confusa, tampoco era algo tan difícil de responder. Me 
dijeron que nos quedaríamos a vivir allí y yo me quedé atónita. ¿Y ese cambio de 
repente? ¿Qué pasaría con mis amigas? Dio la casualidad  de que la amiga que estaba 
allí se quedaba a vivir también. El motivo por el cual nos quedábamos era que a mi 
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padre le habían dado un trabajo mucho mejor y, por supuesto, no lo iba a 
desperdiciar.  
Mis padres me dijeron que no me preocupara de nada, pero ¡como para no 
preocuparme! Tendría que aprender un nuevo idioma, que no me suponía un gran 
problema porque se me dan bien, pero también tendría que adaptarme a la nueva 
situación. Empecé a estudiar en un colegio bastante bueno, en el que me ayudaban 
con clases particulares. Dos semanas más tarde ya me había adaptado y había hecho 
nuevas amigas. Ellas me enseñaban cosas que podía aprender sobre el país y yo les 
enseñaba español; para ellas era difícil hablarlo y me hacía mucha gracia cuando lo 
intentaban.  

Al volver cada día al apartamento me ponía a hablar con mi madre mientras ella hacía 
la comida. Un día, mientras comíamos, mi padre encendió la televisión en el 
momento en el que decían que Ucrania iba a entrar en guerra. Me quedé con un mal 
sabor de boca, subí las escaleras y me fui directamente a mi cuarto. Por la noche me 
costó muchísimo dormirme y mi cabeza estuvo dando vueltas a todo lo que íbamos 
escuchando. Abrí los ojos con el sonido del despertador, me levanté y bajé a la cocina 
a desayunar; luego, me fui al colegio y allí nos hablaron de la guerra y de que se 
avecinaba una situación complicada, que no había que perder la calma, que iba a ser 
muy difícil, pero no imposible. Nos dijeron que la ciudad sería atacada.  
Era la hora del recreo; de pronto, mientras estábamos jugando, oímos un estruendo 
muy fuerte, tanto que me dolieron los oídos después. Los profesores acudieron al 
patio corriendo e indicándonos que fuésemos a nuestras clases. Una vez allí nos 
obligaron a coger nuestras cosas y nos dijeron que nos fuésemos a nuestras casas. 
Cuando llegué me encontré a mi madre llorando y yo no sabía por qué estaba así. Le 
pregunté y me dijo que era porque mi padre se había unido al ejército. Después, mi 
madre me preguntó por qué había llegado tan pronto. Le conté todo lo sucedido y me 
abrazó de tal manera que sentí que tenía mucho miedo y tristeza dentro. A mí me 
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destrozaba verla así, pero 
no sabía cómo podía 
ayudarla. Se secó las 
lágrimas, cogió el móvil y 
llamó a alguien, creo que a 
mi padre, por cómo 
hablaba y, mientras tanto, 
yo aproveché para mirar 
por la ventana: había 
edificios derrumbados y 
gente corriendo por las 
calles. Al terminar de 

hablar, mi madre me cogió del brazo y salimos de la casa. En ese momento no sabía a 
dónde me llevaba, pero en la dirección en la que íbamos había una casa con un 
soldado a cada lado. Le pregunté qué hacíamos allí y me dijo que en el sótano había 
un refugio para estar a salvo. 
Cuando entramos, aquel lugar estaba vacío, pero se empezó a llenar enseguida con 
ancianos, niños pequeños, adolescentes y mujeres. Yo intentaba que los niños, sobre 
todo los más pequeños, se lo pasaran bien en esas circunstancias. Por la noche, 
aquello se convertía en una pesadilla. Yo no podía dormir porque con el ruido que se 
formaba fuera, en las calles, algunos niños pequeños se asustaban y chillaban. 
Intentaba dormir, pero sentía que me ahogaba. El miedo y el terror se apoderaban de 
nosotros dejándonos casi toda la noche en vela… 
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