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La mañana del 23 de enero amaneció como cualquiera. El cielo, tanto en Damasco 
como en Madrid, estaba despejado con excepción de un par de nubes que se 
negaban a dejarles ver a los madrugadores la gran entrada que realizaba el Sol tras 
una noche de reposo. A pesar de las esponjosas intrusas, nuestra estrella, se hacía 
notar creando olas rosáceas que se veían reflejadas en la nubes. La reciente 
transición del año nuevo se reflejaba en los brillantes y esperanzadores tonos, 
imitando la efímera motivación que provoca la nueva cuenta de los 365 días anuales 
en la mayoría de humanos. La mañana del 23 de enero amaneció como cualquiera. 
 

Lina: 
¡BOOM!¡BOOM! Las explosiones continuaban incesantes, ellas no se habían ido a 
dormir. Eran las 7 de la mañana y, como de costumbre, el sonsonete exterior me 
había despertado de mi leve sueño. Estaba sola en el suelo de la pequeña sala en 
la que dormíamos mi familia y yo. El contacto del cemento contra mi piel entumecía 
mis células que ya se habían insensibilizado a toda clase de dolor. Mi larga bata, mi 
uniforme usual, me cubría del cuello a los pies protegiéndome levemente del gélido 
aliento matinal. Poco a poco la consciencia fue batallando a través de mi aturdida 
mente que seguía atrapada en un sueño del que no quería escapar. Finalmente, 
logré abrir los ojos con tal dificultad que parecían estar pegados con superglue. La 
habitación en la que me hallaba se encontraba desierta con excepción de cuatro 
esterillas colocadas en el suelo, incluyendo la que me pertenecía a mí. Al procesar 
el vacío de la sala, mi corazón se paró instantáneamente al igual que mi aliento 
mientras mil conjeturas sobre cuál podría ser el paradero de mi familia  recorrían mi 
mente, cada una más dramática, hasta que recordé que esa mañana se celebraba 
la reunión en la que se decidiría cuál sería nuestra siguiente ofensiva. Aliviada, solté 
el aire que estaba conteniendo, provocando así una nube gris que pintó una sonrisa 
en mi cara al recordar como bromeaba con mi hermano de pequeña cuando 
fingíamos fumar en aquellas mañanas de invierno de camino a la escuela. 
 Ya despierta del todo, me levanté, la sonrisa todavía en mi rostro. Acobardada por 
el frío del suelo, corrí al montón de ropa que se encontraba en la esquina de la 
habitación. Cada paso igual o más sorprendentemente punzante que el anterior al 
sentir como la frigidez se trasladaba del suelo a mis finos calcetines que después 
seguían la cadena y pasaban el frío a mis pies como cuando solíamos jugar en el 
patio al teléfono roto. Por fin, llegué a mi destino; me puse mis deportivas 
desgastadas y mi pañuelo en la cabeza que empezaron a aliviar la frialdad que 
envolvía mi cuerpo. 
 Como cada mañana, me dirigí a la ventana de la habitación contigua (ya que 
nuestra habitación no tenía) y disfruté inmensamente del pequeño placer que me 
producía presenciar la salida del Sol. Las nubes en el horizonte eran pintadas de 
rosa por el Sol que deseaba hacerse notar. Próximo a mí, un azul profundo 
decoraba el cielo que no había acabado de teñirse de rosa y, a mi derecha, la Luna 
seguía presente pasándole la guardia al Sol y pidiéndole que se asegurara de 
apaciguar a los humanos diminutos que se encontraban a su merced. Las vistas 
desde ese cuarto piso del hospital era preciosas, un verdadero contraste entre la 
pureza de la naturaleza y las ruinas, causa de la maldad humana que contamina sin 



  

 
 
 

 

 

 
 

remordimiento el mundo que se le ha regalado.  
 
 

Laura: 
Pi pi pi pi… ¿Por qué tenía que empezar el colegio tan pronto? Sumida en una nube 
de inconsciencia, instintivamente, agarré el móvil y le di a la opción de posponer; me 
giré al otro lado y me sumergí en el calor de mi edredón de nuevo dejando que la 
esponjosidad de la almohada me llevara a mi mundo ideal. Hasta que… 

-¡Laura qué haces todavía en la cama! Vas a llegar tardísimo… ¡Reacciona! 
De un brinco me levanté, habiendo soltado un gruñido desaprobador antes, y me 
vestí todavía sumida en ese estado de “déjame dormir”. Verdaderamente, no 
entiendo ni entenderé nunca por qué vamos al colegio; tantos años perdidos en 
aprender cosas y más cosas. ¡Ni que fuéramos google! En fin, entre reproche y 
reproche logré vestirme, engullir mis tostadas frías (que estaban durísimas) y 
agarrar mi mochila mientras salía corriendo por la puerta a una velocidad 
comparable con la de Usain Bolt. Pensaba que mi mañana no podía ir peor hasta 
que me di cuenta de la hora que era. ¡No llegaba al autobús ni de broma! Corrí y 
corrí hasta que la mota amarilla que en un principio era distante se fue agrandando 
con cada zancada y cada gota de sudor que recorría mi frente destrozando el 
maquillaje que me acababa de aplicar. De repente, el vehículo que ahora solo se 
encontraba a metros de mí arrancó, alejando consigo toda esperanza de que hoy 
fuera un día remotamente agradable. Ahora solo me quedaba sacar el móvil y 
comunicarle este dato a mi madre que seguro que se pondría en modo “bestia” 
mejorando todavía más el comienzo de mi día. ¡Cómo odio el instituto! 
 

Lina: 
Había sido una mañana ajetreada en el hospital. No había parado ni un segundo de 
ayudar a mi madre en el cuidado de los pacientes. Desde niños a adultos a 
ancianos, todos luchando, siempre optimistas, contra su mala suerte. Mi 
especialidad sobre todo era cambiar las vendas y administrar la poca medicación 
que teníamos a los heridos graves. Todavía recuerdo cuando comenzó la guerra, yo 
tenía nueve años y una grima horrible a la sangre, hasta el punto de que me llegué 
a desmayar una vez al hacerme un corte un tanto profundo en la rodilla mientras 
jugaba al pilla-pilla con mis primos en el jardín. Ahora ese líquido rojo era más 
común para mis ojos que el agua y aquellos recuerdos de inocencia solo me 
sacaban una sonrisa melancólica. Otra de las tareas que había realizado esa 
mañana era la organización y distribución de las camillas- o cualquier cosa que 
podría ejercer su misma función- por las habitaciones vacías de lo que antes había 
sido uno de los hospitales con  mejor reputación de Damasco. Las salas se llenaban 
de colchones, esterillas y demás donaciones de nuestros vecinos y aliados de modo 
que tuvieran la mejor organización posible para facilitar el acomodamiento de la 
próxima oleada de heridos que sin duda llegaría en el transcurso del día. Mientras 
reflexionaba sobre la productividad de mi mañana, me comía mi ración diaria de pan 
bocado a bocado saboreando cada segundo aquella textura porosa. El alimento que 
en un comienzo era duro se ablandaba al humedecerse en mi boca con la saliva 
que bien venía con los brazos abiertos la comida tan deliciosa que se le ofrecía. Sin 
embargo, mi festín fue breve. Justo cuando estaba a punto de introducir otro trocito 



  

 
 
 

 

 

 
 

en mi boca, un chillido se oyó proveniente del pie de las escaleras que llevaban al 
piso que atendía yo. 
 

Laura: 
En la cola para entrar al comedor ya podía oler la peste que desprendía el pescado 
que iba a ser nuestra “comida” ese día. Genial. Hoy era mi día de suerte, no había 
más: llegué tarde al autobús, me había llevado una bronca colosal por parte de mi 
madre a causa de ello, había tenido deporte a primera hora seguido de doble mates 
y (la gota que colmaba el vaso) Sofía estaba cabreadísima conmigo porque le había 
dejado un visto en whatsapp cuando me estaba contando su traumática ruptura con 
Alex. Como si ella no lo hiciera nunca. Encima después tiene la caradura de decirme 
que ella siempre me apoya y que yo nunca la escucho, increíble. En fin, ya me 
tocaba entrar al comedor. Agarré un plato, lo amontoné con pan, cogí el aceite y la 
sal y me embarqué dirección a la mesa donde estaba mi grupo, fijando mi vista en 
Sofía que me dirigía miradas de asco que eran contestadas por una expresión 
igualmente hostil. 
 

Lina:  
Corriendo, bajé las escaleras y me encontré con la pequeña escuadrilla que lideraba 
mi padre. Apoyado en él se encontraba mi hermano ensangrentado y con el brazo 
girado en un ángulo inhumano. Al ver como mis ojos se volvían dos platos, mi padre 
brevemente explicó que una casa había explotado y que uno de los escombros 
había caído sobre el brazo de Samir. Finalmente salí de mi trance y corrí escaleras 
arriba a pedir refuerzos para llevar a Samir a la sala que ahora era el esqueleto de 
un quirófano. Mi hermano estaba perdiendo mucha sangre, había que intervenir 
rápido. Acostumbrados a esta clase de urgencias preeminentes, el cuerpo médico 
(si es que se le podía llamar así) se movilizó y comenzó la operación de inmediato. 
La puerta de la sala se cerró y lo último que vi fue a mi hermano mordiendo con 
fuerza un pañuelo, preparándose para lo que le venía encima. Afuera, el cielo se 
estaba oscureciendo. El Sol ya cansado se volvía a acostar para poder estar tan 
radiante como siempre al día siguiente. Cordialmente, la Luna se despedida 
tomándole el relevo, contestando a su sonrisa tenue con una semejante. Este 
intercambio resultaba en un cielo índigo, que no quería dar paso a la oscuridad total 
de la noche por miedo a lo que aquella negrura traería. Con un nudo en la garganta 
correspondiente al estado de mi hermano, me puse a repartir la cena a los heridos 
acompañada de una sonrisa tenue, parecida a la del Sol y la Luna, esperando 
darles apoyo a la multitud de indispuestos que abarrotaba la sala.  
*** 

Había recorrido ya toda la habitación, solo me quedaba Ahmad: un anciano muy 
persistente que siempre tenía algo que decir. Como cada noche, el anciano del que 
me había encariñado, me pedía que le dejáramos irse a su casa ya que la mayoría 
de hospitales habían sido bombardeados y estaba seguro de que este no tardaría 
en caer. Como cada noche, yo le contestaba que una operación como la suya tenía 
que ser tratada ya que, de no ser así, la probabilidad de su supervivencia era nula. 
Tras recitar nuestro guión usual, yo me sentaba al lado de él a comerme mi ración 
de sémola mientras el herido me contaba historias de “la antigua Siria”. 
 



  

 
 
 

 

 

 
 

Laura: 
Por fin en casa, saludé brevemente a mis padres y corrí escaleras arriba dirección a 
mi cuarto mientras mis dedos se movían a la velocidad del viento sobre el teclado. 
Así pasaron las horas y antes de que me diera cuenta mi madre me estaba 
llamando para cenar. Al recordar que tenía un examen al día siguiente, bajé 
corriendo al comedor. Engullí lo primero que pillé, conteste brevemente a las 
preguntas usuales de mis padres con relación al instituto con un “bien” ocasional y 
un par de “ajás” y volví a escapar a mi cuarto, desgraciadamente sabiendo que no 
iba a poder dormir apenas esa noche con el examen que se me venía encima. 
 

Lina: 

Mi hermano salió del quirófano, todo había salido bien. Su brazo nunca se 

recuperaría del todo pero, después de la cantidad de sangre que había perdido, eso 

era insignificante. Mi madre, que había sido la cirujana principal en la intervención 

realizada, salió con una sonrisa orgullosa ya que la operación había ido lo mejor 

posible a pesar de los destrozos estéticos; tampoco había que pecar de exigente. Al 

ver la hora que era, mi madre me beso la frente y me dijo que me fuese a dormir, 

que ella y una amiga suya llamada Fátima se quedarían despiertas en caso de que 

hubiera algún problema. Así que me dirigí a mi padre a darle un beso de buenas 

noches, me despedí de Ahmad como de costumbre y le dí un beso en la mejilla a mi 

hermano que seguía inconsciente. Antes de dirigirme a la “habitación de nuestra 

familia” me acerqué a la ventana de la estancia adyacente y le di las buenas noches 

a la Luna y a sus fieles compañeras las estrellas que esa noche brillaban con una 

luz excepcional, casi compitiendo con su hermana mayor. Sintiéndome en paz 

absoluta me dirigí a mi esterilla, me acomodé y di las gracias porque mi hermano 

siquiera con nosotros al igual que el resto de mi familia. En verdad, había sido un 

buen día. Cerré los ojos e inmersa en ese pensamiento, se me relajaron mis 

facciones, mi boca ligeramente curvada para arriba, y mi mente me llevo muy lejos 

de todo. Lejos de las explosiones, que ya eran tan comunes para mi como el latir de 

mi corazón, lejos de la sangre y sobre todo lejos de la maldad humana. A un mundo 

en el que seguía jugando al teléfono roto, un mundo en el que el vaho seguía siendo 

humo, un mundo en el que el pilla-pilla seguí siendo una rutina y sobre todo un 

mundo en el que el Sol no tenía que vigilar a la humanidad. 

 

Laura: 

Eran las dos de la mañana y acababa de terminar de memorizar la última página de 

sociales. No podía más. Vaya día. Vaya vida. Vaya todo. En un segundo me metí en 

la cama, harta del mundo, cerré los ojos y me compadecí de mi existencia aburrida y 

sin sentido. Una lágrima cargada de autocompasión recorrió mi rostro y mi mente se 

rindió, entregándose al sueño. Una frase se repetía en mi cabeza: ¡qué asco de día! 

 

 


