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      Hace ya dos semanas que llegué a casa de Carina. Necesitaba pensar, hacer un 

recorrido por mi propia conciencia y ordenar mis prioridades y para esto no conocía 

mejor ayuda que la de mi amiga. Mi cabeza estaba llena de ideas enmarañadas y 

borrosas. Todas las opiniones de las personas que había a mi alrededor me confundían 

y me impedían pensar con claridad por mí misma. Pero ahora ya todo es claro y 

distinto en mi mente. Mi estancia aquí me ha ayudado mucho y por supuesto Carina. 

   El día que llegué y me encontré con Carina,  después de tanto,  no pude contenerme 

y caí derrumbada en sus brazos hecha un mar de lágrimas. 

-         ¡No puedo más! Dijo entre sollozos ¿Por qué todos hablan  de mí como si fuera 

una máquina sin sentimientos?     

Carina me abrazó y acariciándome el pelo me consoló. 

-         Tranquila, ya es tarde. Así que cenaremos, dormiremos y mañana me cuentas 

todo lo que quieras con detalle. Ya verás como poco a poco lo ves todo más claro. 

  Yo asentí enjugándome las lágrimas con la muñeca, ya más calmada. La  verdad es 

que estaba bastante cansada del viaje. Fuimos directamente a cenar. Saludé a su 

madre que me recibió con mucha alegría y cariño como es habitual en ella. Carina  es 

el vivo retrato de su madre, tanto física como psíquicamente. Siempre fue una niña 

especialmente llamativa. Todos los rasgos de su cuerpo eran un puro contraste, 

aunque todos armonizaban unos contra otros. Al mirarla, nadie podía dejar de 

recordar a un ser mágico. Su piel, finísima ,  clarísima, casi transparente, contrasta con 

una abundante melena rizada y oscura a juego con sus ojos almendrados de color 

negro azabache . Sus labios cambiaban de tono constantemente según el clima. Tiene 

una belleza extraña, lo que siempre le ha hecho sentirse incómoda , pues allá donde va 

no deja de atraer miradas curiosas. 

    A la mañana siguiente, ya con más energía, lo primero que hice fue salir al balcón a 

admirar el maravilloso paisaje. La casa de Carina está situada en un lugar bastante 

apartado en las montañas, rodeada de naturaleza. Es una casa espléndida y enorme. 

Desde el balcón podía ver la gran piscina y junto a ella los jardines. Mientras 

contemplaba todo aquello, sonreí acordándome lo bien que lo habíamos pasado juntas 

de pequeñas en este lugar. Entonces Carina apareció en mi habitación con el desayuno 

y  una sonrisa dibujada en sus labios.   



- ¿Tienes hambre Laura? Me preguntó, pero rápidamente rectificó y dijo: 

- ¡Pero que pregunta más tonta! La Laura que yo conozco siempre tiene hambre. 

Desayunamos juntas y hablamos sobre todas las cosas que nos habían pasado. En los 

días posteriores nos divertimos mucho e hicimos un montón de cosas juntas. No 

olvidaba el motivo de la visita a Carina, pero estaba tan a gusto junto a ella recordando 

momentos  vividos y pasándolo en grande, que no me apetecía para nada contarle mis 

problemas. Ella pareció darse cuenta y prudentemente no preguntó nada. 

   Un día nos encontrábamos las dos examinando cajas que contenían varios recuerdos 

de tiempos pasados cuando las dos vivíamos en la misma ciudad. Sacamos de una caja 

una carpeta y a las dos se nos reflejó en el rostro la emoción. 

- ¡Carina! ¿Recuerdas esta carpeta? 

-  Claro que la recuerdo, la elaboramos entre las dos y parece ser que se quedó aquí, 

en mi casa.     Es un bonito recuerdo.  

Estaba forrada con un montón de fotografías, la mayoría de nosotras dos. Recortes 

interesantes y citas textuales. Muchas de estas citas eran divertidas y greguerías, las 

cuales le encantaban a Carina. 

   Abrimos la carpeta y en ella encontramos varias láminas de dibujo.  

-         Siempre has tenido buena mano con la pintura incluso diría más que buena. 

Laura, tienes un don. Lo sabes ¿verdad? Y no soy la única que te lo ha dicho.- Supongo. 

En ese momento supe que debía enfrentarme a mis problemas- Pero ya sabes el 

problema Carina. La situación es tal y como te la conté en las cartas La gente espera de 

mí otras cosas. No creen que yo deba estudiar arte ni ingresar en una escuela de 

dibujo. Mis profesores, mis amigos e incluso mis propios padres esperan que estudie 

alguna carrera importantísima o dificilísima. Pero tú sabes que no es eso lo que me 

llena, lo que me hace sentirme bien y orgullosa. Sin embargo me siento presionada, 

angustiada y agobiada. . ¿Por qué todos ven en mí lo que no soy? ¿Por qué nadie se 

para a pensar en lo que realmente siento? 

  Carina me escuchaba atentamente  intentando entender y empezó a hablarme con 

seriedad a la vez que con comprensión. 

-         Laura, eres la persona que conozco más parecida a un prodigio. ¿Hay algo que no 

hagas bien? Tus calificaciones impecables y cualquier materia la dominas a la 

perfección. Cualquier cosa que decidas la harás bien. Así que es normal que la gente 

espere que hagas algo difícil, porque saben que tienen capacidad . 

-         El problema es que nadie me pregunta que es lo que quiero y también me 

pregunto si todos tienen razón y yo me equivoco. A veces pienso en ignorar a los 



demás y dejarme llevar por mis impulsos, por lo primero que me dicta mi corazón. 

Pero no puedo evitar que mi razón se interponga y esta mezcla me nubla las ideas. 

Parece que logro subir una montaña y de repente aparece otra, y no me siento con 

fuerzas para llegar a la cima. 

-         Sobre lo que piensan los demás te contaré algo., Cuando era una niña me sentía 

observada constantemente y pensaba que la causa era mi espesa y voluminosa 

melena. Algunos hacían bromas y otros se limitaban a no quitarme el ojo de encima. 

Me sentía realmente muy mal. Así que opté por cortarme radicalmente  la melena. 

Esto no era lo que yo quería y estuve llorando durante días. Lo hice porque creía que 

era lo que a la gente le parecía mejor, aunque era contrario a lo que yo quería. A pesar 

de todo,  seguían observándome y lo único que conseguí fue sentirme mal conmigo 

misma. Llegué a la conclusión de que mejor dejaba de preocuparme por las opiniones 

ajenas y me dejaba llevar por mis propias ideas. ¡Mírame ahora!- Dijo cogiéndose su 

cabellera-. Le llegaba por la espalda- Estoy orgullosísima de esta mata de pelo rebelde.  

  Carina me cogió la mano y me miró a los ojos. 

-         Laura, en el camino de la vida van apareciendo montañas. No debes seguir el 

camino rodeándolas porque parezca más fácil. Además el camino se hace largo. 

Esfuérzate, ten valor y corona su cima. Es mucho más gratificante y te sentirás bien 

contigo misma. 

   La miré sonriendo y la abracé dándole las gracias por su consejo. Pensé mucho en lo 

que Carina me dijo y pensé que tenía toda la razón. Seré feliz si hago lo que realmente 

quiero, con lo que realmente me siento a gusto.  

   Ya habían pasado dos semanas y llegaba el momento de volver a mi ciudad y  dejar 

atrás aquella casa y a mi amiga Carina. El momento de la despedida llegó y yo volvía a 

mi hogar con las ideas más claras y más segura de mi misma.  

-         Te echaré de menos – Dijo Carina un poco compungida- 

-         Y yo a ti. ¿Vendrás pronto a visitarme? 

-         ¡Claro que sí ¡ Lo siento Laura, hay un tema del que no hemos hablado. Ese chico 

especial…. Me comentaste por carta que no estabas segura de tus sentimientos ¿no? 

-         La verdad es que no, tengo algunas dudas. 

Entonces Carina me dio la carpeta. 

-         Toma, quédatela de recuerdo. Además te ayudará a solucionar tu problema. 

¡Buen viaje! 



 Durante el trayecto estuve dándole vueltas a la carpeta pensando que quería decir 

Carina. Entonces leí una de las greguerías preferidas de mi amiga. “EL amor nace con el 

deseo de hacer eterno lo pasajero”. Comprendí entonces lo que me quería decir. Veré 

si es amor lo que siento según lo que el tiempo decida. Habrá  que ver si detrás de 

todo esto hay algo más. 

  Me sentía afortunada de tener una amiga con consejos para todo. 


