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 Alicia estaba feliz, ella y sus padres iban a ir de vacaciones a la playa. Como era la 
primera vez, estaba tan ilusionada que la noche anterior no pudo pegar ojo. 

Y llegó la hora de marcharse, su padre sacó el coche y se fueron. 

Alicia estaba tan impaciente que cada cinco minutos preguntaba: 

- Papá, ¿cuánto falta? 

- La playa está lejos, tienes que tener paciencia. 

- ¡Hoy es el día más feliz de mi vida! 

Apenas había terminado la frase cuando de pronto apareció un coche a toda velocidad 
que venía en sentido contrario y el choque fue mortal, su padre y su madre murieron 
en el acto. 

Alicia se despertó en el hospital, y sólo pudo escuchar una voz que decía: 

- Pobre niña, con apenas cinco años y se ha quedado sin padres. 

Pasaron los meses, y Alicia ya se había recuperado, pero no encontraron ningún 
familiar cercano que se hiciera cargo de ella, así que se la llevaron a una casa de 
acogida. 

Al llegar allí, todo le resultaba extraño, no sabía qué hacía en ese lugar y comenzó a 
preguntar por sus padres: 

- ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde estoy? ¡Quiero irme a casa! -dijo con voz 
temblorosa y con lágrimas en los ojos. 

- ¡Cállate niña! Por un tiempo vivirás aquí, hasta que una familia te adopte. Te llevaré a 
tu habitación. 

Entró en el cuarto y allí encontró a otra niña que sería su compañera de habitación. Al 
verla llorar, Sara, que así se llamaba, sacó un pañuelo de su bolsillo y le dijo: 

- Toma, sécate las lágrimas y no llores más, yo seré tu amiga. 

Desde aquella noche, siempre estaban juntas. 

Al día siguiente, Sara le presentó a todos los niños. Todos tenían más o menos la 
misma edad, aunque cada uno estaba allí por motivos distintos. 

Pasó el tiempo y Alicia comenzó a adaptarse a su nueva vida. 

Un día, llegó un matrimonio joven al centro que quería adoptar a una niña pequeña. La 
encargada les dijo que hacía poco había llegado una niña que había perdido a sus 
padres en un accidente y no tenía familiares cercanos. 

Les acompañó a la habitación. 

- Alicia, acércate, han venido tus nuevos padres. 

- ¿Nuevos padres? Pero si yo ya tengo. 



- No pequeña, tus padres están en el cielo. Bueno, ve con ellos para que empieces a 
conocerlos. 

Se la llevaron al parque, donde jugaron y se lo pasaron muy bien. A partir de ese día, 
cada vez más a menudo salían y, poco a poco llegó el momento de vivir por fin con su 
nueva familia. 

La casa era grande y acogedora, su cuarto era muy bonito y bien iluminado, y estaba 
lleno de juguetes. 

Pasaron los días y la niña estaba feliz pues sus nuevos padres se portaban muy bien 
con ella. El día de su cumpleaños hicieron una gran fiesta y le dieron muchos regalos. 
Estaba feliz con sus nuevos padres, pero era una felicidad incompleta ya que no eran 
los suyos de verdad. 

Los primeros meses fueron buenos, pero la cosa cambió, y una noche les vio discutir. A 
partir de esa noche aquello se volvió una rutina. 

Una tarde, la niña estaba jugando con una pelota cuando, al darle una patada, rompió 
una ventana. 

La madre, que estaba bebida, le pegó una paliza. 

Esta situación se volvió a repetir todos los días. Así que para ocultar sus heridas 
utilizaban maquillaje. Pero aunque no se le notasen los malos tratos físicamente, lo 
que no se podía ocultar era su estado de ánimo, siempre triste. 

De esto se dio cuenta su profesora, que le preguntó qué le ocurría. 

Alicia no aguantó más y se echó a llorar desconsolada. La niña confesó que su madre le 
pegaba. 

La profesora la examinó, y al ver que decía la verdad, llamó a la casa de acogida sin 
pensárselo dos veces. La encargada enseguida fue al colegio y en cuanto vio a la niña, 
decidió denunciar a los padres y quitarles la custodia. Y Alicia de nuevo volvió a la casa 
de acogida con su amiga Sara. 

De nuevo la vida le había quitado la oportunidad de ser una niña feliz. 

 


