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   Los segundos pasaban y parecían horas. Se oía el tic-tac del reloj, en el monótono 

silencio mientras tumbada en mi cama sentía que me clavaba los muelles sueltos y, a 

falta de algo mejor que hacer, me entretenía en contar los desconchones del techo y me 

preguntaba en qué gastarían el dinero los administradores del Centro de acogida. En 

comida, seguro que no, y en colchones nuevos tampoco. Tal vez lo desperdicien 

pagando a inútiles psicólogos. 

   Le daba vueltas y más vueltas a lo que pasó con Luis. Creía que con el tiempo me 

había vuelto insensible y que ya había aprendido que las cosas no me afectaran. Pero 

aquello si consiguió herirme. De pequeña mi padre ( al que mataron por asuntos que no 

llegue a enterarme cuando yo tenía siete años),me pegaba palizas tremendas porque 

hablaba sola con mis juguetes o me llamaba torpe o inútil cuando tropezaba o algo se 

me resbalaba. 

   Mi madre me abandonó el día que cumplí diez años y no supe nunca nada más de ella. 

Llegué a odiarlos a los dos y me convertí en puro hielo, totalmente fría e independiente. 

Pero él lo tenía todo, y lo tiró todo por la borda. No lo entiendo... 

  

 *****************************  

  Salí de mi casa. Desayuné después de levantarme, me vestí y fui a   recoger mis notas. 

Inmejorables, como siempre. Llegué a mi casa y ni siquiera me molesté en enseñarlas a 

mis padres. Siempre estaban demasiado ocupados como para felicitarme. No puedo 

quejarme, claro está: “Luis cariño ¿Qué mas quieres? Te lo damos todo. Tu padre y yo 

trabajamos para que nunca te falte de nada. Dedicarte a estudiar es lo mejor para tu 

futuro”. 

  Salí de mi casa preguntándome porque todo tenía que ser tan “perfecto”. Era tarde y el 

cielo estaba nublado. Volví a casa después de deambular por las calles sin hacer nada. 

De camino a casa, vi a una chica; estaba sola apoyada en un muro. No sé como 

empezamos a hablar . La chica era muy divertida. Se llamaba Taima. Tenía el pelo 

negro y largo con suaves reflejos violetas. Sus ojos eran  grises y muy grandes. 

Parecería guapa si no fuera por su extrema palidez y sus profundas ojeras. Me despedí 

de ella , esperando volver a verla y esperando que ella deseara lo mismo que yo. 

  

**********************************  



   Conocí a Luis un día muy gris. La calle estaba solitaria y apareció él caminando con 

aire triste. Empezamos a hablar. Era un muchacho bastante simpático. Me pareció algo 

pijo. Creo que vive en el barrio de los ricos en una casa enorme. Seguro que ya tiene la 

vida solucionada, hasta pensarán por él... Pero en realidad no parecía en absoluto un 

niño caprichoso y mimado. 

   Volví a la residencia, a él no le dije que vivía en un centro de acogida, no sé  si por 

vergüenza o por puro pasotismo. 

   Luis y yo seguimos  encontrándonos y nos hemos hecho buenos amigos. Sin darnos 

cuenta, cómo ni porqué nos hemos hecho inseparables; como uña y carne. Incluso 

vamos juntos a todos sitios. Yo estaba muy a gusto a su lado y cada uno ahogaba sus 

penas en el otro. Me empezó a gustar mucho. Me gustaba de verdad. Pero Luis empezó 

a frecuentar compañías  que a mí no me agradaban demasiado. Un grupo de chicos que 

conoció por ahí. Yo los conocía, sabía que no estaban metidos en nada bueno. Se lo dije 

a Luis y él me dijo que no me preocupara..... 

  

 ************************************** 

   Empecé a salir con Taima. Me sentía muy bien cuando estaba con ella, y creo que a 

ella le pasaba igual. Me contó toda su vida, que su padre murió, que su madre la 

abandonó... Yo la consolaba y la abrazaba, prometiéndole que nunca la iba a dejar. 

  También empecé a ir con una pandilla de chicos. Me trataban muy bien; como a uno 

de ellos. Eran mis amigos y yo nunca he tenido muchos. 

   Una vez, sacaron unas pastillas que uno de ellos había conseguido no se sabe dónde. 

Todos tomaron una incluido yo y...me gustó. Me ayudaba a olvidarme del mundo, de 

mis problemas, de mis padres y de todo,. Empecé a consumirlas a menudo y parece que 

Taima se dio cuenta. Me preguntaba constantemente qué me pasaba. Me decía que 

estaba raro, que lo notaba en mi cara. Al final se lo conté. Le conté que consumía 

drogas. Ella me miró con los ojos desorbitados. Vi miedo y reproche en ellos. Yo la 

tranquilicé y le dije que no se preocupara, que yo controlaba y que ya sabía que habían 

ocurrido cosas malas, pero que a mí no me iba a pasar nada. La besé tiernamente y me 

volvió a mirar fijamente y me dijo que le prometiera que lo iba a dejar.  

  

*************************************** 

   Luis me hizo una promesa y no la cumplió. Me dijo que nunca me iba a abandonar y 

lo hizo. Me dijo que iba a dejar esa mierda y no lo hizo. Yo lo quería... y ahora lo odio 

más que a nadie porque fue un egoísta, porque no pensó en mí ni un momento.¿Y ahora 

que me queda en este mundo?¡Nadie! Ahora ya está muerto y yo me encuentro sola, 

muy sola. Sólo me quedan mis lágrimas que cada noche empapan de tristeza de mi 

almohada. 


