
Quizá esta sea la última mañana en la que despierto, quizá sea la última noche que 

duermo en medio de una pesadilla. Quizá y, sólo quizá el mundo vuelva a la cordura y 

deja de matar a miles de personas por culpa del dinero. 

No hace mucho, la mayoría de las personas de este lugar semiderruido y muerto, iba 

al cine a ver películas de cómo la humanidad se enfrentaba a los alienígenas y a la 

tecnología, o ver como se rememoraba una guerra lejana y pasada. Los niños y jóvenes 

jugaban con videojuegos simuladores de guerras y asesinatos, el pasatiempo de moda se 

llamaba paintball, una manera de olvidar el estrés decían. Las farolas se rompían 

constantemente con pistolas de juguete que disparaban pequeñas bolas de plástico. No 

hace mucho, el ejército pasaba los días imaginando qué podía pasar en un momento de 

desgracia y sólo jugaban al preparar las maniobras. 

No hace mucho, para nosotros las guerras de los informativos eran como ver una 

película, era ajena. Si una cámara grababa en vez de ayudar… no sería muy grave la 

situación. Y ahora, ahora ves a los periodistas como se mueren de miedo y sólo pueden 

hacer una cosa: grabar la tragedia. 

Ya no sé en qué día vivo, ni en qué año. Ya no recuerdo cuando fue la última vez que 

sonreí, tampoco recuerdo cómo sé escribir. No recuerdo muchos edificios en pie, 

aunque sé que vivía en uno de ellos.  

Es curioso. Ahora, la guerra es real, a los niños ya no les gusta llevar pistolas, porque 

éstas asesinan a sus amiguitos del cole. Ahora, los jóvenes se han convertido en los 

asesinos del juego y ya no les parece tan fascinante tener un arma en sus brazos. Ahora, 

el ejército ya no tiene tantos soldados, pues ninguno está dispuesto a morir por alguien a 

quien no conoce. Y parece que desde los estupendos informativos del resto del mundo, 

esta guerra es nuestro problema y nadie ajeno a este país tiene nada que ver. 

Cada disparo nos roba un pedazo de existencia, cada bomba nos quita un pedazo del 

recuerdo, cada acto cobarde, nos quita nuestro futuro. La solución a nuestro problema es 

que nos maten, aquí ya no queda nadie que quiera seguir viviendo. No queda nadie que 

le tenga miedo a la muerte, ya no queda nadie dispuesto a aceptar a la humanidad. 

Sé que llevo mucho tiempo en la oscuridad, escuchando a lo lejos los gritos de niños 

que sólo conocen el miedo, el llanto desgarrador de mujeres que han visto morir a sus 

hijos, las órdenes de los soldados para que asesinen a los que no estén dispuestos a 

unirse a su causa, sin importarles la edad de sus víctimas. Aquí ya no queda nada alegre, 

ya no hay canto de los pájaros al alba, ya no hay música en las casas, sólo hay ruido de 

muerte. Ya no queda nada de lo que éramos. 



Durante todo este tiempo, el pánico se ha apoderado de cada uno de nosotros, pero a 

día de hoy nadie sabe por qué sucede esta guerra. Sabemos que los altos cargos se 

marcharon, cogieron el primer avión que los sacó de este infierno, viendo desde lo lejos 

como mueren personas que formaban parte de la misma ciudad que ellos dirigían. 

¿Cómo se sentirán? Muy poco nos importa. Ellos son los culpables, ellos permitieron 

esta masacre, se marcharon antes de que la guerra comenzara, antes de que alguien 

pudiera hacerles daño, antes de que el resto pudiéramos darnos cuenta de lo que iba a 

suceder. ¿Cómo el mundo puede ver estas imágenes y no intentar detenerlas?  

Todavía recuerdo el estridor de aquel proyectil. Era el tercero de esta maldita guerra. 

Nos contaron que había habido una explosión en el hospital. Con el proyectil del 

colegio unos minutos después ya no pudieron mentirnos, pero, el que devastó la 

universidad ya no dejaba duda: nos atacaban. Se detectó como un rayo, una luz muy 

intensa que dañaba a los ojos, casi inminente esa especie de trueno tan intenso que 

mutilaba los tímpanos. La nube de polvo hacía que respirar fuera casi imposible, una 

respiración profunda que te mataba poco a poco. El dolor de una pierna rota era una 

minucia si mirabas el horror de alrededor. Recuerdo su último aliento, esa bocanada de 

aire, el miedo y el dolor en sus ojos.  

Recuerdo como me pedía que me marchara, pero no podía dejarla sola, era mi mejor 

amiga y estaba a punto de morir al ser aplastada por los escombros. Recuerdo mis ojos 

húmedos, notaba como mis lágrimas limpiaban mi rostro lleno de polvo y no notaba 

como la sangre emanaba de mi pierna. Cada vez me costaba más respirar, notaba que 

me pesaban los párpados y nos quedamos dormidas, aunque ella jamás volvió a 

despertar. 

No recuerdo muy bien lo que pasó los siguientes días, ni siquiera sé exactamente 

cuántos días pasaron hasta que mis pesados párpados consiguieron abrirse, observando 

un escenario muy diferente al que observaban días atrás. Pasé de estar entre los 

escombros sujetando la mano de mi mejor amiga a estar tumbada en lo que debía ser 

una camilla, rodeada de otras personas heridas. Observaba aterrorizada los estragos de 

los ataques, observaba aquellas madres llorando la pérdida de sus hijos y a hijos 

buscando a sus padres, observaba el lloro de la pérdida de un brazo o de una pierna, 

observaba el lloro a quien no va a despertar. Imágenes que quizá algún día olvide… 

 Lo que no puedo olvidar, y nunca olvidaré, es el llanto de mi madre, un llanto no de 

consuelo, no de tristeza, no era de miedo… Un llanto por la muerte de dos hijos 



pequeños y el consuelo de que su hija al fin despertara, un llanto cargado de rabia y 

alivio a la vez, al que me uní rápidamente en cuanto me explicaron lo que sucedía. 

Aquel proyectil que había alcanzado el colegio había logrado matar a muchos niños, 

entre ellos mis dos hermanos pequeños. No encontraron sus cuerpos y supusieron que 

estaban aplastados por los escombros. El miedo se debía de haber apoderado de ellos, 

seguramente encontraron un buen refugio y se esconderían allí para sentirse a salvo, y 

seguramente, aquél se había convertido en su tumba. 

La esperanza y el dolor se unían en nuestras almas, rezando para que pudiera ser 

posible que aquellos niños, tan astutos e imparables, hubieran encontrado el escondite 

perfecto y hubieran sobrevivido. Pero veíamos una y otra vez aquel proyectil alcanzar el 

colegio, veíamos como se derrumbaba el edificio y no veíamos aquellos niños morenos 

salir o pedir auxilio… Y con cada imagen, una nueva apuñalada al corazón. 

El dolor era cada vez más intenso. Saber que mi madre había observado aquellas 

imágenes por primera vez días atrás, junto con la imagen del proyectil de la universidad. 

Saber que había visto por un momento a sus tres hijos muertos, sola, sin consuelo de 

nadie, lo hacía crecer más.  

Mientras el dolor crecía, el miedo desaparecía. No había nada más que perder, no 

podíamos huir, porque allá donde fuésemos no tendríamos nada. Nadie nos preparó para 

sobrevivir a la guerra, y eso no nos impidió sobrevivir y luchar. No había nada que 

perder, pero teníamos derecho a ganar una vida. 

Pero aquel acto de valentía fue frenado por el poco miedo que aún quedaba en mi 

madre. Ella sí tenía algo más que perder. Yo podría sobrevivir a la guerra sin mi madre, 

pero mi madre no sobreviviría un segundo después de que yo muriera, porque conmigo 

se iba el último aliento, el último latido, la última lágrima y el último grito de la persona 

que veinte años atrás me dio la vida. 

Me cogió del brazo y me miró a los ojos. Creo que no hubiera necesitado que me 

explicara nada, porque su mirada lo decía todo, pero aun así, me pidió y me exigió que 

me escondiera, que huyera, que hiciera todo lo necesario para sobrevivir.  Quería que 

me alejara de allí rápido y sin mirar atrás, me prometió que iría a buscarme. 

Con cada paso que daba conseguía romper un poco más mi pierna. Notaba como los 

fragmentos de mi fémur se iban clavando en los músculos, sentía como el calor de la 

sangre me pedía que parase, que diera un paso más, y por unos segundos paré. 

Volví la cabeza, quizá porque necesitaba decir adiós por si era el último instante, 

quizá porque necesitaba fuerza para huir de allí, quizá fuera intuición… Vi a aquellos 



soldados acerarse a mi madre y noté que mi corazón se paró de golpe. Por un momento, 

incluso recé para que mi madre huyera, pero ambas sabíamos que había que pagar un 

precio para que yo sobreviviera. 

Escuché a mi madre gritarme que corriera, escuché cómo me pedía que me olvidara 

del dolor y la tristeza. Aquel soldado, el que en la lejanía parecía más alto la cogió antes 

de que pudiera despedirse.  

Recuerdo que sus manos no temblaron al coger su pistola y colocarla en la frente de 

mi madre. Recuerdo que mi madre tampoco tembló al mirarle a los ojos. Antes de que 

pudiera volver a respirar, volver a escuchar el latido de mi corazón, antes de poder 

gritarle, antes de poder asimilarlo, escuché aquel disparo que me arrebató lo más 

importante de mi vida. 

Vi su cuerpo caer al suelo y volví a notar que me faltaba la respiración. De nuevo, las 

lágrimas brotaron de mis ojos, pero sólo pude correr. Corrí todo lo que pude para 

socorrerla, olvidando lo que me pidió. 

Llegué a su lado y los soldados hicieron como que no me  vieron, simplemente se 

marcharon. Observé que el disparo no había sido en la frente, sino en el pecho. Con 

cada latido, salía más sangre. Puse mis manos en su pecho, ensangrentadas sin parar la 

hemorragia, pedía a gritos que no me dejara, que no podía sobrevivir sin ella. Notaba 

que sus pulmones no conseguían suficiente aire, notaba que su corazón paraba de latir. 

Había perdido mucha sangre, era demasiado obvio que no iba a sobrevivir, pero no 

podía abandonarla. Gastó su último aliento para decirme que me quería, y para pedirme 

que luchara por mi vida. 

Soltó mi mano y noté el último latido. Casi sin darme cuenta comencé a hacer fuerza 

con mis brazos y hundía sus costillas, un esfuerzo en vano, pero debía intentarlo, no iba 

a rendirme tan pronto. Unos veinte minutos después noté como la fuerza de mis brazos 

flaqueaba y las costillas ya no se hundían, notaba como me costaba respirar por el 

esfuerzo y recuerdo que no quería parar. Había llegado la hora de asumir mi soledad, 

mis miedos y mi dolor, era la hora de asumir que mi madre había muerto. 

Esta vez, comencé a correr para esconderme, se lo había prometido, debía sobrevivir. 

No sé cómo lo conseguí, pero de repente estaba en un sótano, oscuro y húmedo, con las 

únicas personas que pude encontrar dispuestas a ayudarme. Temblando de miedo, 

llorando la muerte de sus seres más queridos, escuchando a lo lejos el estruendo de la 

guerra, escuchando como la humanidad se iba perdiendo entre disparos y explosiones.  



Pasaron los días, los meses y puede que incluso los años. Hubo un momento en el 

que perdimos la cuenta de los días que estábamos encerrados, pero sabía que hoy era el 

día de salir y ver de nuevo la luz del sol. Había sobrevivido durante algunos años, pero 

aquello no era vivir.  

Mis huesos entumecidos consiguieron subir aquellas escaleras, mis manos abrieron 

aquella puerta, sellada durante tanto tiempo, que descubrió el mismo mundo de miseria, 

de miedo, de dolor, tan inhumano que había dejado atrás. Y, aun así, decidí salir. 

Quizá esta sea la última mañana en la que despierto, quizá esta sea la última noche 

que duermo en medio de una pesadilla. Pero cuando se vive en el mismo infierno, en el 

olvido, en la nada, sólo importan las personas a las que quieres y yo, desde hace tiempo 

no tengo nadie ni nada. 
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