
Mía 

Miré por la ventana, hoy hace un día maravilloso. Ni frío ni calor, el cielo está 

despejado, la temperatura ideal para salir a dar un paseo. El río estaba tranquilo y 

limpio, todo lo contrario a cómo estaba ayer. Ayer hacía un día terrible, hacía tanto frío 

que tenías la sensación de congelarte cada vez que salías a la calle. Un cielo oscuro 

cubría toda la ciudad, era realmente tétrico, el río tenía una corriente muy brusca, 

estaba muy sucio, como si fuese un río de barro. Nunca había visto nada parecido. LA 

ciudad estaba desierta, parecía que estaba yo sola en medio de toda aquella oscuridad. 

Eran las seis de la tarde, fui a mi sitio favorito de la ciudad, el puente que atravesaba el 

río, un puente bastante antiguo. Daba la sensación de que en cualquier momento 

podría derrumbarse,pero no habían hecho ninguna labor de restauración. Por lo visto 

era de la época romana y era de los pocos puentes de España que se mantenía en pie. 

Me senté, me encendí un cigarro y comencé a pensar en mi padre. Hacía  tanto tiempo 

de su muerte que cada día se me hacía más difícil no poder estar con él. Todavía 

recuerdo ese día. Era invierno y estaba lloviendo. Ese día no tenía ganas de ir a clase y 

encima tocaba Filosofía y nos iban a explicar la vida de Emanuel Kant (¡qué rollo!). Le 

dije a mi padre si podía quedarme en casa porque me encontraba mal y él aceptó. Me 

sonrió con la sonrisa más franca que he visto en mi vida y me acarició amablemente. 

Mi padre tenía que ir a trabajar, salió de casa y yo corrí a la ventana para decirle adiós. 

En ese momento mi padre se giró para devolverme el saludo. De repente se escuchó 

un enorme estruendo y golpe y ahí estaba mi padre: tirado en la carretera.  Me quedo 



paralizada, en shock, como si el mundo se hubiera detenido. No me lo podía creer. 

Tenía que ser un sueño, bueno, más bien una pesadilla. Al poco rato, que me pareció 

una eternidad, dejé salir un grito de mi garganta ¡AAAAAAAhhhhhhh! 

Mi madre me oyó y fue a ver qué pasaba. Me acuerdo que solo pude señalar a la calle y 

lo vio. Se le desencajó la cara, se estaba poniendo pálida por momentos y en el rostro 

tenía una expresión de pérdida. Pero reaccionó bien y fue corriendo a llamar a la 

ambulancia. 

Cuando llegaron era demasiado tarde. Había sido un golpe tan radical que la parada 

cardíaca fue inmediata. Nos dijeron que no había sufrido y eso me ha consolado toda la 

vida. Si hubiera sufrido, no sé qué hubiera hecho. 

Pensar en mi padre me recordó a aquella frase que me dijo cuando era aún pequeña: 

-Cariño, recuerda que cuántas más personas entran en tu vida, más personas pueden 

salir de ella. 

Esa frase ha estado presente en mi vida siempre y había  marcado mis decisiones, 

había influido directamente en mi forma de ser y de pensar pero lo que sobretodo me 

marcó fue una promesa que le hice. 

Le prometí que antes de tomar una decisión seguiría lo que dice mi corazón. Esa 

promesa varió mi vida porque me di cuenta de que las decisiones tomadas con el 

corazón son las que más duelen pero también son de las que no te arrepientes. 

 Esas decisiones que cuando empiezas a pensarlo en frío te das cuenta de que son una 

completa locura, pero a pesar de eso la cumplí, hubo días en los que quise tirar la 

toalla, en los que me cansé de luchar pero con tan solo pensar en que no le quería 



fallar a mi padre sacaba fuerzas de donde fuera necesario para superar todas y cada 

una de mis dificultades y de mis dudas. Y hoy en día sigo con la misma costumbre de 

sólo escuchar a mi corazón para tomar cualquier decisión. 

Gracias a mi padre y a mi compromiso logré sacar de mi vida a una persona muy tóxica, 

la cual lo único que me daba eran golpes y humillaciones. Lo conocí hace dos años en 

un bar. Me dijo su nombre; yo, el mío. Al principio era una persona encantadora, 

detallista, cariñosa, amigable, sociable,…Íbamos juntos a todas partes y le gustaba estar 

conmigo, pero un día cambió. No sé por qué, pero un día se volvió reservado, agrio y se 

enfadaba por todo. Empezó prohibiéndome ir con mis amigas y continuó siguiéndome 

a todas horas. Al principio pensé que lo hacía porque se preocupaba por mí, pero luego 

me di cuenta de que era porque no se fiaba de mí.  

La primera vez que me pegó no me dejó marca. Solo fue un empujón y no le di 

importancia. Además la discusión fue una tontería y pensé que me había empujado sin 

querer y porque había tenido mal día. Pero luego se repitió la misma escena y llegó a 

hacerme daño. Y encima me pegaba delante de mis amigas. No podía tolerarlo y 

gracias a mi fuerza de voluntad conseguí liberarme de él. Ahora no sé dónde para y no 

tengo ninguna gana de cruzármelo por la calle. 

Solo podía darle las gracias a mi padre por todo lo que había hecho por mí y por todo 

lo que me había enseñado. 

Apagué el cigarro y fui al hospital a ver a mi madre. Llevábamos cuatro meses luchando 

contra un cáncer que le diagnosticaron en ese momento. Fue en una revisión rutinaria 

y cuando nos dieron los resultados fue un gran golpe. Me acuerdo que pasados tres 

días de las pruebas nos llamaron del hospital y nos dijeron que teníamos que 



presentarnos inmediatamente y que mi madre se tenía que preparar para una 

operación. Llegamos y entró directamente a quirófano. La operación duró tres horas y 

al salir, el médico me buscó y me dio la noticia a mí sola, sin nadie que me apoyara ni 

me diera un hombro donde llorar.  

 Cuando llegué al hospital mi madre tenía muy mala cara pero ahí estaba ella con su 

preciosa sonrisa mirándome, esa mirada hizo que un escalofrío me recorriese todo el 

cuerpo, me transmitía que todo iba mal, muy mal, y efectivamente esa noche me tuve 

que despedir de ella. 

-Papá espero que cuides bien de ella ahí arriba, yo estaré bien. 

 

La portuguesa 


