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GEMELOS DE UCRANIA.               Seudónimo: BARBANEGRA 

 

 

La tronadura no nos deja dormir. El ambiente de las instalaciones del tren 

subterráneo es una caldera de llantos, sollozos y miedos que pintan las paredes 

de la estación fuera de servicio. 

 

Las colchonetas delgadas, son trazos de insomnio, cubriéndonos con sábanas de 

camisas y carteles de publicidad. Es una atmósfera que huele a sudor y lágrimas, 

pero en silencio. Abro los ojos llorosos y veo a mi mujer, con su mirada perdida en 

el cielo raso que desprenden gotas de agua y polvo de muerte que cae desde la 

superficie. Estamos aferrados el uno al otro. Y nuestros hijos gemelos que 

duermen con la inocencia de una paz desconocida, en las almohadas de nuestros 

brazos cansados. Se escuchan quejidos de metralla. Lamentos de balas que 

adornan el piso frío de los andenes. La atmósfera es un apocalipsis que está muy 

lejos de mis sueños más impensados. 

 

Natalka, mi esposa y yo Fedir, somos oriundos de Borispol, una ciudad ubicada al 

norte de Ucrania, cercana a Kiev. Nos emocionamos cuando nacieron para 

nuestra alegría, dos gemelos hermosos: Yakiv e Irochka. Hoy cumplen siete años. 

Dos corazones palpitantes y valientes, cuando obligados por el bombardeo 

incesante, escapamos milagrosamente de la caída estrepitosa de nuestra casa, 

hacia la calle, a la misma velocidad de los aviones rusos. Vimos desde lejos el 

letrero de un tren subterráneo y sin pensarlo, corrimos por esas escaleras, 

tropezando con otros cuerpos inertes y escombros por doquier. 

 

Con los dos gemelos, a cuestas y respirando el olor a sobrevivencia, nos 

ubicamos en los pocos espacios de este subterráneo vial que estaban disponibles. 

Un soldado con cara de carbón nos entregó una bolsa de alimentos no perecibles. 



Mis hijos, miraban a su alrededor, embobados por la cantidad de personas que 

circulaban como fantasmas sin rumbo fijo. Les entregué unas barras de chocolate 

y una pequeña botella gaseosa a punto de descorcharse. Natalka, lloraba en su 

interior, masticando un trozo de pan de semilla y bebiendo a sorbos una lata de 

cerveza. Ambos compartiendo la misma ración, sin decir palabra alguna. 

Perdimos la noción del tiempo y Morfeo nos puso sus manos en nuestros ojos y el 

cansancio hizo presa del esfuerzo de la escapatoria y la angustia contenida para 

no alterar el ánimo de Yakiv e Irochka. En ese lugar lúgubre el reloj digital no tenía 

sentido. 

 

Desperté de improviso. El dolor de cabeza asomó como un golpe de martillo en 

mis sienes. Natalka, dormía profundo, inocente ante tanta tragedia que nos 

propinó el destino del poder de Putin, sin ningún miramiento. De improviso, 

busqué las manos de los niños. La luz impedía ver los rostros de cualquier 

refugiado a lo lejos. Sobresaltado, me puse de pie y los gemelos, ya no estaban a 

nuestro lado. Natalka, despertó y al ver mi rostro desencajado, preguntó: 

--- ¿Y nuestros hijos? 

--- ¡Responde Fedir! ¿Dónde están? 

Escuché la pregunta suplicante de mi esposa y estaba como una estatua de sal… 

No sabía que decir… se me trabó la lengua…el frío de la espalda me impulsó a 

responder, intermitente… 

--- ¡No…! ¡No…! ¡No lo sé mujer! 

--- ¡Te lo juro! ¡Yo los tenía tomados de las manos! 

--- Ellos dormían, acurrucados, sobre mis piernas… 

--- ¡Yakiv! ¡Irochka! ¡Hijos míos, por Dios…!! 

Las murallas frías e indolentes de la estación subterránea ahogaban los gritos 

interrogantes de mi angustia de padre abandonado de improviso. 

--- ¡Muévete Fedir! ¡No deben estar lejos! La poca luz de este lugar será un faro de 

esperanza para encontrarlos… ¡Créeme! ¡Son niños con mucha astucia! ¡No se 

van a perder tan fácilmente! 



 

Escuchaba como un sordo. Me sentía responsable de su desaparición…Atiné a 

buscar un encendedor y una cobija raída por el inclemente frío donde 

descansaban nuestros cuerpos. Empezamos a caminar entre el gentío desgarrado 

por un mutismo lastimero, al vernos gritar a todo pulmón por los hijos 

extraviados… Natalka, mostraba una foto descolorida con los gemelos; se veían 

saboreando una copa de helado… al ver la imagen todos esos residentes de 

guerra movían sus cabezas como juncos arrastrados por el viento de la 

indiferencia… 

 

Perdimos la noción del tiempo… el ahogo de la angustia crecía y las piernas eran 

de lana, pisando nubes invisibles… sintiendo que nuestros hijos, pertenecían al 

enemigo, sentados en El Gran Palacio del Kremlin, viendo inocentemente como 

unas personas con vestimenta sin escrúpulos, mueven sus piezas de ajedrez, 

para dejar en jaque la destrucción paulatina de Ucrania. 

 

La respiración de padres sabuesos se detuvo. Un silencio de muerte recorrió la 

estación por unos segundos. El sonido de un estallido hizo volar por el aire una 

muralla, y unos escalones burlescos llegaron a nuestros pies en calidad de ceniza. 

Al poco rato, se disipó una bruma de oscuridad y percibimos un olor a neumáticos 

quemados, que traspasó la piel de los más valientes. De pronto, sentimos que los 

niños nos iban a saludar en el momento menos pensado. Avanzamos con 

dificultad junto a Natalka entre escombros, polvo de cuerpos diseminados, basura 

pegada al piso y carteles de publicidad, flotando sobre los rieles. Nos sentamos en 

ese testamento propio de una guerra inútil. Nos miramos y unas lágrimas 

paternales asomaron en forma natural. Abrazados, con los ojos ciegos de 

desolación y la mente más allá de la frontera de las hostilidades, nos dimos cuenta 

de que el cielo estaba sobre nosotros, a nuestras espaldas… era una grieta de 

tres o más metros devastada por obuses soviéticos. Miramos hacia lo alto y 

escuchamos unas vocecillas tenues muy familiares… Natalka y yo, imaginamos 



muchos rostros que sonreían desde la altura del boquerón hasta nuestra 

curiosidad esperanzadora. 

--- ¡Papá! ¡Mamita! 

--- ¡Nos escuchan…! ¡Estamos aquí…! ¡Arriba…! ¡Aquí! ¡Aquí! 

--- ¡Estamos bien! 

Nuestros latidos del corazón quedaron paralizados, al escuchar esos gritos de 

niños alegres, ni siquiera nos dimos cuenta de unas sogas, descolgadas que 

rodeaban nuestra humanidad chamuscada. 

 

--- ¡Suban…! ¡Suban…! ¡Vamos! ¡Sus hijos nos trajeron hasta este sitio 

imposible…! 

--- ¡Sujétense…! Los vamos a subir… 

Nos amarramos a las sogas como si fuéramos, artistas circenses, y durante el 

ascenso hacia la superficie, el llanto no se hizo esperar en Natalka… yo tenía la 

garganta emocionada… no salió palabra alguna de mi boca estupefacta… al llegar 

al borde del boquerón, los gemelos se abalanzaron sobre nosotros, tomando 

nuestros hombros y abrazándonos como un cable de acero, pleno de emociones y 

afecto… escuchamos unos aplausos… unas palabras de agradecimiento… 

 Yakiv e Irochka, nos miraron extasiados, diciéndonos en tono de disculpa… 

--- Nosotros salimos a buscar agua y comida… Y un soldado, nos llevó a su 

trinchera… 

--- ¡Perdón! Este es plato de pollo que tanto les gusta y esta es la bebida que tanto 

saborean… 

 

                                          ///////////////////////////////// 


