
 El último sueño de Inej 

 Otro día más, y espero que otro menos para el fin. Me desperté en una antigua casa 

 convertida en ruinas, a causa de la guerra. Estuve cinco minutos quejándome por no 

 dormir en mi cómodo colchón junto a mi peluche de osito, hasta que me estiré y me 

 levanté. 

 No se paraban de escuchar disparos y bombardeos por todos lados. Nunca me 

 había sentido tan aterrorizada. No tenía ni a mi padre, ni a mi madre, solo a mi 

 hermana pequeña a la que tenía que cuidar. 

 -Eh, pequeña,despierta - le dije a Inej para despertarla - Venga perezosa, que ya 

 mismo estarán aquí. 

 -Déjame cinco minutos más -comentó bostezando. 

 -¡Vamos arriba! Que si no Milo no va a poder ver la playa otra vez. 

 Milo era un peluche de cabra que siempre llevaba mi hermana consigo. Inej solo ha 

 ido una vez a la playa, y casi ni se acuerda. Ella tan solo tiene siete años, por lo que 

 le saco once. Yo a su edad era más alta, pero ninguna de las dos tiene una baja 

 estatura. 

 -Vale - dijo con un aire un tanto enfadado. 

 Cogimos nuestras mochilas, guardamos las mantas y nos quitamos entre las dos el 

 polvo de las ruinas. De la mochila saqué un mapa turístico de Ucrania que me había 

 encontrado tirado en el suelo. Inej y yo nos dirigimos hacia el sur de Ucrania, donde 

 la guerra no era tan cesante y nos esperaba un barco de nuestra familia, ya que 

 somos pescadores. 

 Las dos nos fuimos corriendo hasta llegar a una calle estrecha donde nos sentimos 

 un poco agobiadas por notar las paredes tan cerca nuestra. 

 El día se nos pasó volando corriendo por las callejuelas. 

 -¡Ay!- se quejó Inej- Necesito parar, me duelen los pies. 

 - Necesitamos encontrar un lugar seguro donde descansar, venga, un poco más - 

 comenté, yo también agotada. 

 -No puedo…- Inej comenzó a llorar y se puso de rodillas en el suelo. 

 Me acerqué a ella para que tuviera un hombro en el que llorar. 

 -Sigamos - dije mientras señalaba un lugar - Allí podremos descansar. 



 Subí a Inej encima de mis hombros y la llevé a caballito hasta el lugar. Las ruinas no 

 estaban tan mal, ya que había un espacio enorme entre los trozos de lo que antes 

 era una casa. 

 -Aquí descansaremos- comenté con aire victorioso por encontrarlo. 

 -Nina, tengo miedo, ¿dónde están papá y mamá? 

 Se me hizo un nudo en la garganta. Inej no sabía que estaban muertos, le dije que 

 se fueron al sur, donde nos esperaban para irnos. 

 -Están con la tita en el barco, ¿recuerdas? 

 -Sí, pero es que los echo de menos. 

 -Ya, yo también - estaba un poco de bajón al recordar la muerte de mis padres - 

 Pero sabes una cosa, ellos ahora mismo te dirían que es la hora de acostarse. 

 Saqué de la mochila las mantas y empecé a arroparla para que se durmiera. 

 También cogí un libro de cuento que utilizaba para que Inej descansara. 

 -¿Qué te parece leer hoy “La ratita presumida''? 

 -¡Vale! 

 Comencé a contarle la historia que me contaban mis padres de pequeña. Este era el 

 mejor momento del día, la hora del cuento. Lo que más me hacía feliz era saber que 

 aún hay gente alegre a pesar de lo que está sucediendo en el país, y esa persona 

 maravillosa la tenía al lado mía, mi hermana. 

 Inej comenzó a quedarse dormida, pero yo me quedé montando guardia y 

 cantándole una nana para que se concentrara en mi voz y no en el ruido de la 

 guerra. Hasta que se quedó frita encima de mí. 

 La noche pasó muy lenta, me quedé hasta tarde intentando ver la mejor ruta que 

 nos convenía para llegar al barco. Aproximadamente nos quedaban dos días para 

 llegar, así que me alegré al saber eso. 

 Me dormí y me desperté con el ruido de una bomba. Se me cayeron unas lágrimas 

 al pensar que podríamos ser nosotras las siguientes. 

 -¡Inej!¿Estás bien?- pregunté asustada. 

 -Si me dejaras dormir más, estaría mejor. ¿Por qué lo preguntas? 

 -Nada, nada, confía en mí. 

 -¿En quién si no confiaría Nina? - dijo para intentar sacarme una sonrisa, que al fin 

 consiguió. 

 -Venga vamos, que ya tengo la ruta. 

 -¿Hoy no andaremos tanto, no? 



 -Eso espero. 

 Nos sacudimos el polvo y comenzamos a callejear. 

 Notaba que mi hermana estaba alerta, no paraba de mirar a todos lados. También 

 hay que decir que hoy se escuchaban un montón de gritos más, y había más humo. 

 Pronto el día se oscureció y buscamos un lugar donde refugiarnos por nuestra 

 última noche. Recordar eso me hizo pensar que podríamos lograrlo y vivir en un 

 barco, con el mar, sin guerras…Todo un paraíso. 

 -¿En qué piensa?- preguntó Inej. 

 Esa pregunta me hizo salir de mis pensamientos. 

 -En una cosa. 

 -¿En la comida, verdad? Yo también me muero de hambre. 

 -¿Qué me das a cambio de una chocolatina?- dije con un aire juguetón. 

 -Un abrazo muy grande. 

 Se acercó a mí, y me estrujó con sus brazos mientras me quitaba la chocolatina. 

 -¡Eh! Dame la mitad. 

 -Vale, pero si me cuentas la historia del “Patito feo”. 

 -Trato hecho. 

 Hicimos una promesa con los meñiques, y le empecé a contar el relato con la boca 

 llena de chocolate. Se durmió enseguida, no sé si a causa del cuento, o de haber 

 comido algo. 

 Yo me dormí justo después que ella, porque había dejado todo preparado la noche 

 anterior. 

 -¡Ninaaaaa! ¡Ayúdame!- dijo alguien conocido entre sollozos. 

 Me levanté enseguida y me froté los ojos para intentar divisar algo. Era Inej 

 con…¡¿Unos soldados?! 

 -¡Inej!-Fui corriendo hacia ella mientras se derramaban mis lágrimas.- ¡Dejadla en 

 paz! 

 Alguien me cogió por los brazos, mientras yo oponía resistencia.Escuché un disparo 

 y vi el cuerpo de mi hermana cayendo de rodillas. Luego escuché otro disparo, y vi 

 todo negro. En ese lugar tan extraño, estábamos mi padre, mi madre, mi hermana y 

 yo reunidos otra vez, al fin. 
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