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Y ahí está, en la ventana, como siempre. Con la mirada perdida y quizás pensando, no 

sé, a veces me gustaría meterme en su cabeza y adentrarme en sus pensamientos, 

quizás aún no sepa que todo ha acabado, o puede que sea consciente de todo, o tal 

vez.... 

Hoy a vuelto a visitarla el médico, dice que hay esperanzas, que cualquier día 

comenzará a moverse, pero yo sé que no. 

Ella era una chica joven, guapa y llena de vida. Irradiaba luz por donde quiera que iba, 

pero su luz se apagó. 

Quién sabe la de lágrimas que esos ojos verdes habrán derramado. 

Todos los días me pregunto qué fue lo que le faltó, qué fue aquello que la impulsó a 

alejarse de mi lado, si fue su rebeldía y sus ganas de sentirse una mujer, si fue su 

ingenuidad o si fue realmente el amor. 

Intenté dárselo todo, pero no pude, le faltaba lo más importante, su familia. 

Yo era una chica normal, pero no necesitaba mas, lo tenía todo para ser feliz. Y ese 

maldito tren se lo llevó todo. 

Tenía muchos amigos, me iba bien en los estudios, quería ser médico. Pero no 

soportaba a mis padres. Sólo quería que me dejasen en paz, que dejaran de agobiarme 

con sus charlas. Prefería encerrarme en mi habitación y comerme el coco con los 

típicos problemas de cualquier adolescente, que en aquellos momentos eran más 

importantes para mí que mi propia familia. Y me arrepiento. No era capaz de valorar 

todo lo que tenía hasta que lo perdí. Me perderé ver envejecer a mis padres, ver como 

crece mi hermano, son tantas cosas... 

Aquella mañana era como otra más. Me levanté mas tarde que de costumbre, si no 

me daba prisa perdería el tren y llegaría tarde al instituto. Ese día mi hermano estaba 

muy contento porque se iba de excursión con toda su clase, iban a visitar una granja-

escuela. Por eso, no paraba de cantar y eso me molestaba, odiaba que se comportara 

así. Y no me valía la excusa de mi madre de que sólo tenía 4 años. Le dije que parara. 



Empecé a discutir con mis padres. Estaba harta, siempre era la misma historia, así que 

me enfadé tanto que cogí mi mochila y me marché de casa sola. No sabía donde ir, 

sólo sabía que no quería estar allí. Quizás me había pasado un poco, pero ya no podía 

echar marcha atrás. Salí tan rápido que olvidé coger dinero. ¿Cómo iba a llegar al 

instituto sin dinero? Lo necesitaba para pagar el billete del tren. Pensé en mi amiga 

Clara. Su madre siempre la lleva en coche a clase, pero cuando llegué ya se había 

marchado. Me senté en un banco del parque. Ya no llegaría a tiempo. Mi familia ya se 

habría ido. Empecé a pensar. Creo que fui muy egoísta. Había sido  demasiado injusta 

con ellos. Estaba decidida a pedirles perdón y a cambiar. Les haría sentirse orgullosos 

de mí. No pude hacerlo. Escuché una explosión que me sobrecogió. La confusión 

invadió las calles, la gente corría sin saber qué era lo que pasaba. Comencé a oír ruidos 

de sirenas. Me temí lo peor. Y no estaba equivocada, habían puesto bombas en 

algunos trenes. Recé, supliqué, y hasta me convencí a mí misma de que era imposible. 

Imaginaba que mis padres vendrían a buscarme y me dirían que no llegaron a tiempo 

para coger el tren o que cogieron otro, y que estuviese tranquila, pero nunca vinieron 

por más que los esperé. No podía creerlo. Ellos iban en el vagón de la bomba. El 

mundo se me vino encima, ellos no habían echo nada malo a nadie, les robaron su 

vida, y también la mía. Me sentía culpable, si yo hubiera ido en ese tren, si no me 

hubiese enfadado, si al menos les hubiese pedido perdón por todo el daño que les 

hice, pero ya nunca podré hacerlo. Moriré con mi culpa y con mi pena por no haber 

sabido quererles como se merecían. 

Ahora era una huérfana. Me llevaron a casa de mi tía. Ella hacía ver como que me 

comprendía, que sabía lo mal que lo estaba pasando e intentaba ayudarme. Decía que 

tenía que olvidar. Pero eso es imposible, nunca olvidaré aquel 11 de marzo en el 

perdieron la vida las tres personas que más quería en este mundo. 

Me quedé sola. Me volví insoportable. No podía quitarme de la cabeza lo que había 

pasado. Me quedaba mirando a la puerta, esperando a que regresaran. 

Después le conocí a él. A mi tía nunca le gustó debido a la diferencia de edad. Él tenía 

27 años y yo sólo 16. Pero eso a mí no me importaba, con él podía superar mis miedos, 

me sentía muy segura, me protegía y me daba el cariño que me faltaba. Ni siquiera sé 

qué me gustaba de él en realidad. 



Mi vida volvió a cobrar sentido. No es que me hubiera olvidado de lo que pasó, pero al 

menos ya no era aquella niña atormentada de antes. Incluso nos fuimos a vivir juntos. 

Éramos una pareja normal, hasta que él comenzó a beber. Nunca supe las razones. 

Sólo sé que ya no me trataba como antes, y que cada día y por cualquier motivo me 

propinaba una paliza. Tenía miedo, sabía que si decía algo me mataría. Tapaba mis 

moratones con maquillaje, o decía que me había caído por las escaleras. Pero un día la 

gota colmó el vaso. Ya no podía soportarlo más, llevaba muchos meses aguantando en 

silencio. Él se había marchado al bar. Saqué mi maleta de debajo de la cama, tenía que 

escapar de aquel infierno como fuese. Pero no pude. Se le habían olvidado las llaves 

del coche, y me pilló saliendo de casa. No me dio tiempo a reaccionar, me metió 

adentro a empujones y comenzó a gritarme y a pegarme. Me tiró al suelo y siguió 

dándome patadas. Después se marchó. Pensé que ya no volvería, pero no fue así. En 

sus manos traía un cuchillo de cocina. Fue inútil suplicarle clemencia. Después no 

recuerdo nada más. Sólo sangre, ruidos de sirenas, luces blancas, la dulce voz de mi tía 

susurrándome al oído, y también su cara borrosa, y un reflejo, un reflejo borroso sobre 

un cristal, un reflejo de alguien postrado a una silla de ruedas.......   

 


