
NARRACIÓN DE UN HECHO HISTÓRICO 
Corría el año 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial, yo tendría 14 o 
15 años, no me acuerdo con exactitud,  el caso es que yo me pasaba el día con 
mi madre encerrados en aquella pequeña habitación,  junto a una vela y 
abrazados para darnos calor, mientras oíamos gritos y disparos procedentes de 
esa calle estrecha, donde yo solía jugar hasta que todo este desastre 
producido por unos alemanes, comenzó. 

Mi querida madre lloraba desconsoladamente por cada disparo que oía, 
esperando noticias de mi padre, que estaba en un algún lugar lejos de 
nosotros, o incluso cerca,  pero no sabíamos dónde, ni siquiera si seguía vivo. 
Cada vez que la puerta de la habitación se abría, ella se levantaba y se 
asomaba a ver si era mi padre, pero cuando comprobaba que no, se apoyaba 
en la pared y poco a poco bajaba, mientras que sus lágrimas caían por su 
rostro que tenía una mirada perdida y triste. Yo no podía seguir viendo como 
esas lágrimas no paraban de caer, así que decidí a escondidas de mi madre, 
salir de aquellos pocos metros cuadrados en busca de mi humilde padre.  

Corría de un lado a otro, sin sentido alguno, preguntando por mi padre, al 
tiempo que enseñaba una foto suya que siempre llevaba en el bolsillo. De 
repente, un hombre delgaducho, con un traje verdoso me cogió del brazo, y me 
preguntó que quién era, y yo le dije que era un niño que había perdido a su 
padre, que llevaba siete días sin verle. Aquel hombre no dudó ni un segundo y 
me cogió del brazo aún más fuerte y me dijo que me iba a llevar con mi padre, 
pero yo no me le creí. Empecé a chillar  que me dejara ir con mi madre, pero el 
hombre se hacia el sordo y los que estaban alrededor hacían como si fuera 
invisible. 

Llegué a un lugar alejado de todo y oscuro, en el que observaba como miles de 
personas rapadas con un pijama a rayas, trabajaban sin parar. Yo miraba de un 
lado a otro y allí en la nada, vi como un hombre delgaducho y pálido se caía 
lentamente al suelo, mientras era empujado hacía un edificio. Me miró a los 
ojos y pude comprobar que era mi padre, cuando me vio comenzó a gritar: 
“fuera de este espantoso lugar” y yo, llorando le obedecí, mordí al hombre que 
me sujetaba y salí corriendo, lo más rápido que pude, mientras era perseguido. 
Tras cinco minutos de carrera, conseguí perder de vista al hombre al que había 
mordido y decidí ir con mi madre, la cual estaría preocupada por mí,  para 
contarle que había visto a papá con vida. Conseguí llegar hasta los brazos de 
mi madre, que me empezó a dar besos por todo los lados y sin parar de llorar, 
le conté todo lo que había pasado. Cuando empezarle lo que había ocurrido en 
aquel lugar cerrado, se echó a llorar y yo me preocupé porque nunca la había 
visto así. Le pregunté que ocurría y con su voz entrecortada, me dijo que esa 
sería la última vez que oyera su voz y viera su rostro. 
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