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El	 día	 que	 abrí	 los	 ojos	 fue	
el	peor	de	mi	vida.	Después	
de	un	largo	tiempo	en	coma	
desperté	 en	 mitad	 de	 una	
guerra,	 en	 mitad	 de	 un	
bombardeo,	 sin	 recuerdos,	
sin	 saber	 nada	 sobre	 mí	 o	
sobre	 cómo	 había	 llegado	
hasta	allí.	

En	 ese	 momento	 la	 mente	
está	 en	 blanco	 y	 poco	 a	
poco,	 cuando	 te	 vas	 dando	
cuenta	de	la	situación	en	la	

que	 te	encuentras,	es	como	si	una	mano	 te	estuviera	apretando	el	corazón	más	y	más	
fuerte	cada	vez	al	tiempo	que	tu	mente	empieza	a	hacerse	preguntas	que	hasta	el	día	de	
hoy	siguen	sin	respuesta.	Un	fuerte	dolor	en	el	pecho	hace	que	caiga	sobre	mis	rodillas	
mientras	mis	lágrimas	recorren	mis	mejillas.	Ya	no	hay	gente	a	mi	alrededor,	estoy	sola…		

O	eso	creía.	De	repente	ya	no	veo	el	sol,	ya	no	hay	luz.	Me	obligo	a	mirar	hacia	arriba	en	
busca	de	lo	que	sea	que	ha	tapado	la	luz,	y	es	ahí	cuando	veo	una	mano	acercándose	a	
mi	 cara	 con	 un	 pañuelo	 envolviéndola	 y	 que	 olía	 exageradamente	 raro.	 Y	 sin	 darme	
cuenta	de	lo	que	está	pasando	caigo	en	un	sueño	largo	y	duradero.	

Despierto	poco	a	poco,	abriendo	y	cerrando	los	ojos	por	culpa	de	la	luz	cegadora	que	se	
encuentra	en	esta	habitación	blanca.	Logro	distinguir	dos	sombras	que,	agitadas,	gritan	
que	me	he	despertado.	Sin	saber	el	motivo,	de	golpe	se	forma	un	largo	silencio.	Nadie	
habla,	nadie	 se	mueve.	Cada	
vez	 más	 sombras	 aparecen	
en	la	habitación	en	completo	
silencio.	 Todo	 es	 blanco,	 la	
ropa	que	 llevo	es	blanca	y	 la	
suya	también,	 las	paredes,	el	
suelo,	el	techo,	la	cama	en	la	
que	me	 encuentro	 tumbada,	
todo,	 absolutamente	 todo,	
blanco.	 Se	 oyen	 unos	 pasos,	
algo	 bruscos	 y	 forzados,	 que	
resuenan	 en	 este	 silencio	
abrumador.	 Aparece	 una	



persona	que	no	recuerdo	haber	visto	en	mi	vida.	Se	me	acerca,	poco	a	poco,	paso	a	paso,	
con	toda	la	seguridad	que	puede	albergar	un	ser	humano.	Parece	que	me	conoce.	Una	
ligera	sonrisa	va	asomando	en	sus	labios	al	tiempo	que	llega	a	un	lado	de	mi	camilla.	Lo	
miro,	 me	 mira.	 Y	 se	 empieza	 a	 reír.	 Todos	 los	 presentes	 le	 miran	 con	 una	 cara	 de	
preocupación,	 con	 un	 toque	 de	 curiosidad,	 se	 peguntan	 por	 qué	 ríe,	 y	 es	 en	 ese	
momento	cuando	un	 susurro	 se	 forma	entre	 sus	 labios,	 casi	 imposible	de	oír,	 sólo	 los	
más	 cercanos	 parecen	 oírlo,	 analizo	 sus	 caras.	 Son	 una	 mezcla	 de	 arrepentimiento,	
preocupación	y,	en	la	mayor	parte,	terror.	

Me	asusté,	sabía	que	fuera	lo	fuera	que	había	dicho	yo	estaba	implicada	en	ello	y,	por	lo	
visto,	no	era	nada	bueno.	Se	me	acercó,	demasiado	para	mi	gusto,	hasta	que	estuvimos	
cara	a	cara	y	entonces	me	lo	dijo,	esta	vez	incluso	más	bajo	que	la	anterior:	“Bienvenida	
013”…	Miles	 de	 preguntas	 atacaron	mi	 cabeza	 en	 ese	momento.	Mi	 cerebro	 sufría	 un	
colapso	mientras	una	de	las	personas	de	la	habitación	me	inyectaba	una	sustancia	que	
me	hizo	desmayarme…	

Pasó	un	 año	hasta	que	desperté.	Esas	 extrañas	personas	habían	 jugado	un	 año	 entero	
con	 mi	 cerebro.	 Me	 habían	
proporcionado	conocimientos	básicos	y	
avanzados	 que	 todo	 militar	 de	 alto	
rango	 debería	 saber.	 Todo	 me	 era	
conocido,	 demasiado	 para	 mi	 gusto,	
sólo	 que	 no	 recordaba	 haberlo	 visto	
nunca.	 Me	 encaminé	 hacia	 el	 exterior	
de	 la	 sala	 extraña	 en	 la	 que	 me	
encontraba,	 parecía	 el	 laboratorio	 de	
un	 científico	 loco	 y	 nosotros,	 los	
“sujetos”	,	sus	cobayas.	

Llegué	a	una	sala	más	grande,	circular,	
en	 la	 cual	 había	 un	 sinnúmero	 de	
puertas	 en	 las	 cuales	 había	 etiquetas	
indicando	lo	que	se	hallaba	dentro.	Fui,	
poco	 a	 poco,	 recorriendo	 todas	 las	
puertas	 hasta	 que	 vi	 una	 en	 la	 cual	
ponía	 mi	 número,	 “013”.	 Entré	 en	 la	
habitación	 y	 me	 encontré	 con	 un	
simple	dormitorio,	triste	y		apagado,	en	
el	cual	pasaría,	probablemente,	el	resto	
de	mi	larga	y	monótona	vida.	
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