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Cuando se despertó, oyó, como todos los días, las voces del resto de compañeros que andaban
de un lado para otro en el pasillo. Unos quejándose, otros gritando, alguna carcajada. Mucho
ruido, pero estaba sola.
También escuchaba de lejos su nombre al principio lejano, después más cerca y acompañado
de los rayos del sol que asomaban ya por la ventana.
Todas las mañanas eran iguales, o parecidas. Todo el día podía ser igual, o parecido. No
esperaba grandes novedades, ni sorpresas durante el día. Hacía mucho tiempo que no le
daban sorpresas agradables.
Tardó unos segundos en percibir un olor que no era habitual pero sí familiar, que provenía de
la sala donde los demás ya se apilaban para desayuna.
Ese olor le recordaba a algunas tardes en casa de sus abuelos. Cuándo aun no sabía que su vida
se tambaleaba de un lado a otro y su destino era inevitable. Nada volvería a ser igual.
Cuando pudo probar aquello que tan rico olía, se sintió un poco más en casa, a pesar de que
llevaba allí unas semanas, en pocas ocasiones se había sentido así.
Aun no se había acostumbrado a todo aquello.
Algunas personas habían intentado acercarse a ella y se habían molestado en interesarse por
ella. Pero ella no estaba preparada para ese acercamiento. No sabía cómo comportarse
cuando alguien mostraba interés en ella. Solía mostrarse distante e incluso desagradable. Por
lo que las relaciones con los demás no le resultaban ni fáciles, ni satisfactorias.
Había tenido algunos amigos en su vida con los que poder divertirse. Unos tenían vidas
normales. Esos a los que ella envidiaba, que lo tenían todo. Otros, como ella, se limitaban a
sobrevivir y algunos ni siquiera lo habían conseguido. Ella sí. Había llegado hasta allí.
Eso según algunos era tener mucha suerte, pero ella no lo veía así.
Sin darse cuenta ya estaba en clase, no era la suya de siempre aunque poco recordaba de ella
puesto que no acudía normalmente.
No era mala estudiante, eso decían algunos y también sus notas lo decían. Simplemente había
veces que no se concentraba. A veces, no se encontraba bien, estaba triste o preocupada. La
mayoría de las veces así se sentía.
Cuando estaba enfadada en su cabeza no había espacio para nada más.
Los fines de semana podían ser diferentes si podía salir con su abuela. Pero no era lo habitual.
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Su abuela no siempre estaba disponible para ella.
A veces realizaba alguna actividad en grupo durante el fin de semana. Pero lo que más deseaba
era estar a solas.
Ella y sus pensamientos, sus pensamientos y ella. Sus miedos, frustraciones, angustia…
Se preguntaba, si conseguiría ser alguien en la vida, alguien normal como algunos esperaban y
tener una vida normal. Unos estudios, un trabajo, una familia…. Pero, ella no era normal.
No entendía cómo alguien podía interesarse en ella, si ni ella misma se consideraba
interesante. Si ella no era nadie. Y desconfiaba de ellos, porque a nadie podía gustarle, si ni ella
misma se gustaba.
Se estaba acostumbrando a llorar en silencio. Así, todo resultaba más fácil. A nadie tenía que
dar explicaciones.
A veces, unos ojos la observaban, pero ella estaba aprendiendo a disimular.
No le gustaba sentirse vulnerable, porque nadie podría consolarla.
La tristeza le acompañaba durante casi todo el día, incluso mientras dormía. Pero a veces, esa
tristeza se convertía en enfado.
Se sentía enfadada por todo y con todos. Cuando eso ocurría no podía dejar de gritar, de
romper cosas. Y cuando paraba, sólo se sentía desgraciada. Ella no era así, pero no podía
demostrar otra cosa, ya que no era normal.
Se limitaba a observar lo que ocurría.
Intentaba instintivamente identificar a las personas que le podían hacer daño de alguna
manera. Por eso no tenía muchos amigos, y desconfiaba de todos en general.
Sentía que no podía confiar en nadie. Las personas en las que ella confío en algún momento la
habían fallado.
No era mentirosa, pero estaba acostumbrada a no decir la verdad. La verdad a veces la metía
en problemas.
Sentía que nada bueno le podía ocurrir. No se merecía nada bueno, eso le habían hecho creer
durante su corta vida una y otra vez.
No recordaba cuándo fue la última vez que se sintió bien. Como se podía encontrar bien si a
los que ella quería no les iba nada bien.
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Pensaba que sólo a la gente normal le pasaban cosas buenas.
A veces, antes de quedarse dormida en su cama, cuándo los demás ya descansaban y sólo se
oían murmullos en la noche, se concentraba lo suficiente para poder desear. Entonces deseaba
ser una persona normal y corriente, con sus problemas, pero también con sus alegrías.
Soñaba con tener una vida vulgar. Poder tener una familia algún día. Deseaba tener
alguien a quién cuidar, al que no abandonaría nunca aunque las cosas se pusieran difíciles.

a

No tenía mucha esperanza en poder realizar sus deseos aunque era joven. No sabía ni por
dónde empezar.
Algunos le decían que todos esos pensamientos negativos algún día desaparecerían y las cosas
irían encajando en su vida.
Pero un día cuando se despertó, no era un día como los otros. Esas voces que oía ya no eran
extrañas, y los olores ya eran familiares.
Algo estaba empezando a cambiar en ella, se sentía mejor, no bien, pero sí mejor.
Se sentía acompañada.
Cuando llegaba de dónde se había ido, por muy tarde que fuese y muy lejos de donde viniese
siempre había alguien esperándola. Quisiera ella o no.
Alguien que no tenía nombre, ni rostro. Con muchas vidas, con preocupaciones, ilusiones, con
muchos problemas y algunas soluciones. Que la esperaba siempre y la arropaba.
Con ese alguien había llorado a veces, pero muchas otras veces había reído. También se había
enfadado, y también había aprendido a perdonar.
Descubrió que nadie le culpaba por nada.
Ese alguien dedicaba mucho tiempo de su vida a estar. Estar durante un rato largo al día para
ella. Esperándola, escuchándola, consolandola.
Estaba siempre, estaba a ratos, pero siempre estaba cuando ella lo necesitaba.
Esa persona sin rostro era capaz de hacerla sentir más que normal, única, e irrepetible.
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