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Una luz punzante invadió mis ojos hasta que tuve que abrirlos. Blanco, todo, todo, era 

blanco. Estaba sobre una camilla de fierros blancos, sábanas blancas, a mi lado una 

mesita también blanca, paredes blancas. La profundidad de la habitación era inmensa, 

parecía interminable. Comenzaba a divisar algunos muebles, también blancos por 

supuesto. No había ventanas ni puertas. 

Me levanté. El piso como hielo, tan frío que lastimaba mis pies desnudos. Revisé 

placares, cajones. Nada, no había absolutamente nada. Solo algo me llamaba la 

atención, en el techo, una inscripción “Instituto Memorial Allen”.  

Otro día que despertaba y todo era igual. Me parecía inútil seguir buscando. Solo abría 

los ojos porque era imposible mantenerlos cerrados con un foco que iluminaba tanto. 

Lo miraba con desprecio, ya había intentado con mil y una formas de romperlo, pero 

nunca lo lograba; anhelaba que algún día se apagara y me permitiera descansar. El 

irritante pitido producía que mi cabeza se fragmentara en pedacitos. Ir a un rincón y 

tapar mis oídos con la almohada no servía de nada. Este resonaba por toda la 

habitación. Sentía como voces en mi cabeza gritaban desesperadamente por salir.  

Hoy había algo nuevo. Una puerta, tan blanca que era imperceptible, pero el brillo del 

pomo la delataba. Había una inscripción: “paciente voluntario”, debajo de esta “MK 

ULTRA – Subproyecto 68” y, por último, un año: 1953. Corrí hasta ella y la abrí 

silenciosamente lo mínimo necesario para ver. El hedor a sangre y cuerpos sucios me 

causó un escalofrío. Abrí de un golpe que hizo resonar en toda la habitación. Manchas 

rojas salpicaban la pared blanca. Esta vez, el piso irradiaba calor. La oscuridad no me 

permitía ver bien. Una sombra en el fondo de la morgue perteneciente a una de las 

víctimas danzaba de un lado a otro de forma espeluznante. Aquella imagen no me 

dejaba respirar junto a un espasmo que evitaba que me moviera. Miré a mí alrededor, 

aquellas manchas rojas formaban una frase: “Nunca saldrás”. Aquel mensaje no me 

alentaba mucho, de todas formas ya lo sabía bastante tiempo atrás. ¿Desde cuándo 

estaba allí? 



En un segundo, todo desapareció. Ahora una gigantesca pared me reflejaba. Había 

olvidado el azul claro de mis ojos, aquellos rizos rubios y los labios carnosos al rojo vivo 

que me caracterizaban. Nunca me había visto tan lívida. Tenía los ojos hundidos a falta 

de sueño y unas ojeras inmensas. Podía notarse con facilidad lo débil que me 

encontraba, mis pómulos resaltaban a causa de la delgadez, mi clavícula estaba muy 

marcada al igual que las crestas de la cadera, las manos y pies hechos huesos, en el 

pecho, las costillas sobresalían una a una.  

Comencé a carraspear, algo sólido atoraba mi garganta y no me permitía respirar. La 

sangre que tosía salía disparada hacia la pared y manchaba mi reflejo dantescamente. 

Finalmente, el artefacto salió e impactó contra la pared, cayendo al suelo.  

Una cajita. Abrirla supuso un nuevo cambio de entorno. Agua brotaba de la nada y me 

envolvía dentro de un cristal. En menos de dos segundos, el agua llegaba a mis 

caderas. Un anillo y un papel habían dentro de la cajita: “Nunca olvides”. Y era lo que, 

hoy día, más hacía. Cada tanto, un recuerdo fugaz abstracto de mi vida pasada volvía a 

mi mente, que, si no era atrapado a tiempo, desaparecía. Lo más infausto era que 

estas imágenes eran de hombres luchando, en una guerra supongo, en su mayoría 

muertos, chamuscados o descuartizados en el suelo. El nivel del agua avanzaba y yo 

seguía allí. ¿Qué era lo que prefería? ¿Morir y acabar con este interminable 

sufrimiento que, al fin y al cabo, conllevaría a mi inminente muerte, o continuar y ver 

que hay al fin del camino? Ninguna de las dos me agradaba. De todas formas, el agua 

me encerraría hasta que no pudiera respirar. No había forma de escapar: “Nunca 

saldrás”. 

Miré al anillo. Era precioso. Plata con pequeñas piedritas blancas incrustadas. Del lado 

interior había una inscripción: “Nunca olvides que te amo”. Por alguna razón, aquello 

me impulsó, y con las piedritas del anillo rayé el cristal. Un golpe en seco bastó para 

que se destrozara y me expulsara al exterior. Sentí cómo los cristales rotos penetraban 

mi piel mientras el agua se tornaba de un color rojizo. Relajé el cuerpo, cerré mis ojos. 

Un nuevo cambio de habitación sucedió al despertar. Comenzaba a acostumbrarme a 

esto, o mejor dicho a adaptarme a mi proceso de enloquecimiento por estar encerrada 

durante tanto tiempo. Ahora estaba en lo que parecía un hogar. Me encontraba 



tumbada sobre la alfombra del recibidor. Sobre la mesita donde depositaban las cartas 

había una rosa blanca como la nieve. Junto a la rosa, una carta y una cajita: la misma 

que había atorado mi garganta minutos antes. Abrí la caja y, tal como esperaba, 

apareció el anillo de piedras con la misma inscripción. La carta, en breves palabras, era 

de parte de un hombre hacia su futura mujer. En ella expresaba su disgusto por tener 

que ir a la guerra y prometía volver con vida. A su vez, le ofrecía matrimonio ya que 

anteriormente no había tenido la oportunidad de decírselo, y no quería partir sin 

haberlo hecho.  

Centré mi mirada en la rosa. Un cascote de nieve que golpeó mi cabeza me hizo 

levantar la mirada: un nuevo cambio de ambiente. Un campo rodeado de cuerpos 

putrefactos esparcidos por todo el terreno derramaban sangre sobre la nieve. Una 

mujer llorando en el suelo abrazaba a un hombre chamuscado por, aparentemente, las 

explosiones. Dos parejas la rodeaban, una de ellas lloraba desesperadamente, 

mientras la otra solo sollozaba y abrazaba a la chica con tanta fuerza que creí que se 

desarmaría. La tristeza me invadió y me estremecí. 

Un grupo de hombres vestidos de gabardina negra y galera se acercaron a ella. Le 

entregaron una carta que leyó junto a sus padres. Los llantos de la chica se 

convirtieron en sollozos, los sollozos en ojos rojos. Una última gota brotó de su 

corazón, resbaló por su mejilla, llegó a su barbilla y cayó armoniosamente. Los ojos 

hinchados y negros por el maquillaje corrido evidenciaban su desdicha. Sus padres 

negaban fuertemente con la cabeza, pero ella corrió hacia el grupo que le había 

entregado la carta y asintió con la cabeza. Los padres la retuvieron, ella los abrazó con 

fuerza y se fue con los hombres de la gabardina. Era tan incauta.  

De un momento a otro, su rostro ya no reflejaba nada. Sus hermosos ojos azules 

estaban vacíos, no había sentimientos. Ella sabía que no iba a recuperarse de tal 

pérdida. Estaba rota.  

Me acerqué a la carta que reposaba en el suelo. La nieve ensangrentada la había 

manchado haciéndola ilegible. Solo se leía “[…] Estos experimentos serán encabezados 

por el doctor Donald Ewen Cameron.”.  



Al verla correr con los rizos rubios al aire lo recordé. Ya la había visto antes, en mis 

recuerdos, corriendo por la pradera con aquel hombre, llena de alegría, juventud, con 

sueños y metas, llena de vida.  


