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GUERREROS EN PRIMERA LÍNEA DE BATALLA 

   Los días se alargan hasta la extenuación. Las noches caen y pesan sobre la 
conciencia y los párpados de quienes un día decidieron dejarse la piel para cubrir 
a los que más frío tenían. Dedicar cabeza y corazón a encajar una a una las 
piezas del puzzle. Invertir entrañas y un pedacito de alma para deshacer 
pacientemente los nudos de incertidumbre y los rastros de toxina que yacen en 
la garganta de aquellos que se ahogan en un soplo de aire y tropiezan con la 
vida.  De los que resbalan por la cumbre y caen de golpe a ese pozo sin fin donde 
todo se arrastra flemático pero las cosas suceden muy deprisa. Donde pasa de 
todo pero no ocurre nada exactamente.  

   Es increíble como algo tan sencillo como respirar se puede convertir en el 
abismo sobre el que se balancean con templanza y esperanza a partes iguales. 
Inestables. Sobre hilos de coser.  Guerreros desarmados avanzando en la línea 
de batalla. A pasitos entrecortados y tímidos. Sin hacer mucho ruido. Con miedo 
de despertar al monstruo de humo y polvo que acecha, envuelve y atraganta 
hasta al mínimo destello de luz que pretenda asomar por la puerta.  

   Una realidad paralela e indescriptible que flota en el ambiente y corta las alas 
de aquellos valientes que pretenden salir volando y huir lejos, bien lejos, de aquel 
inquietante lugar de paredes blancas, eco en los pasillos, suelo brillante, olor a 
goma fresca y tacto suave. Aquel lugar de miradas que hablan solas y gritos que 
no dicen nada. Lugar de corazones encogidos y músculos tensos. Lugar donde 
la dictadura del tiempo y el silencio pesado controlan sin piedad  a sus súbditos.  

   Y entonces es cuando llega el caos. 

    El desastre emocional. El colapso mental. La implosión. Las vísceras 
revueltas. Los ojos empañados. Un escenario en llamas con el infierno 
susurrándome en el oído. La aguja de la angustia acechando en la garganta. Las 
voces entremezcladas y su conferencia en lengua muerta. Centenares de 
sentimientos atropellados y de pensamientos imposibles de procesar.  

 

 

DÍA 1 

   Oigo muy de lejos el despertador. Sonido que anuncia el reinicio del bucle irreal 
en el que vivo encerrada desde hace un número incalculable de días. Hace ya 
mucho –o poco- que perdí la noción del tiempo. 

   Repito mi rutina y me preparo mentalmente con la melodía de las malas 
noticias de fondo. Ya estoy acostumbrada. Pero sueño día y noche con un 
pequeño rayo de luz. Una pequeña seña del faro de la vida, que, al menos, me 
deje inspirar un soplo de aire no contaminado. 



   Trabajo hasta el límite las siguientes horas. Con la cabeza bien fría pero el 
corazón sin dejar de latir fuerte. Intento interponer una barrera entre mi mente y 
mis sentidos. Pero esa barrera, como siempre, acaba desplomándose, 
mezclando dos sustancias que reaccionan entre ellas y provocan esa explosión 
interna que tan poco sé controlar. 

 

DÍA 2 

   Todos los días son iguales. Miro al futuro y no veo la salida. No sé dónde está 
la solución. Sólo quiero luz. La marea imparable de información se actualiza a 
cada segundo. Todo puede cambiar de un momento a otro. Nadie sabe nada. 
Nadie entiende nada. Creo que es mejor no pensar. No parar ni un solo segundo. 
Seguir luchando. Dejarse llevar por un sistema de producción en cadena. Repetir 
y repetir. Todo va muy rápido. Todo va muy deprisa. Tengo la sensación de vivir 
en una pesadilla que se reinicia a media noche.  

 

DÍA 3 

   A veces pienso en rendirme. En salir corriendo muy lejos de aquí y esconderme 
donde nadie me vea. En huir de la realidad. Esconderla. O taparme los ojos. No 
ver las cosas que tengo en frente. Es difícil seguir caminando cuando sabes que 
todo va a peor. 

 

DÍA 4 

    Los carteles en las ventanas, la vida en los balcones, los aplausos a las ocho 
y los mensajes de ánimo hacen que todo cobre un poquito de sentido. La 
esperanza es el sol de esta tormenta. Hoy es un día diferente. La buena energía 
me ha acompañado desde que abrí los ojos. El sonido del despertador no ha 
sonado tan estridente. Los sueños han inundado la noche. Las estrellas se ven 
más brillantes. Las tostadas sabían mejor. La recepcionista hoy me ha sonreído.  

   Todo apunta a que se han alineado los astros. A que este barco a la deriva ha 
cambiado su rumbo. A que la marea se ha calmado. Ya ha dejado de llover.  

   Y estaba en lo cierto, tras innumerables días con las cifras al alza. Con la 
incertidumbre por bandera inundando los titulares. En un túnel de angustia sin 
final aparente… 

Han disminuido los contagios. 
Hoy lo malo es menos malo. 
Hoy es el final de una etapa y el comienzo de otra. 
Ha pasado. 
Ha sucedido lo impensable. 
Las cosas van a mejor. 
 



DÍA 5 

Los humanos somos tan inestables que nos aferramos al mínimo destello y lo 
convertimos en nuestra propia galaxia. Somos seres optimistas por naturaleza. 
Y eso está bien. 

 

DÍA 6 

   Parece que definitivamente todo va a mejor. Me sienta bien oír esa dichosa 
alarma y saber que abro los ojos para ayudar a que guerreros indefensos puedan 
reconstruir su castillo y volver a ondear su bandera. Y cada vez sucede más a 
menudo. Cada paciente curado es motivo de celebración. No hay nada mejor 
que poder regalar un punto y aparte a cada historia y no un punto y final. Y 
aunque después cada historia se convierta en cifra, y cada guerrero en 
estadística, nosotros conocemos mejor que nadie lo que hay detrás de todos 
esos gráficos. 

 

DÍA 7  

   Murales, vídeos y homenajes alrededor de todo el mundo dan voz y 
agradecimiento a nuestro trabajo. Quizá toda esta tormenta sí que tiene sentido. 
Todavía queda mucho camino. Pero ya ha salido el sol. Las nubes se han ido. 
El viento se ha calmado. 

Todo merece la pena. 

 

 

 

 

 

 

 


