
() en esta carta quiero decirte lo que no me sale en persona. Lo primero, pedirte perdón por 
todo. Ya sé que a veces contesto cosas, pero es la rabia del momento, que no la puedo 
controlar. Intentaré mejorar eso, te digo intentaré porque la rabia es incontrolable, o por lo 
menos para mí. 

Estos días estoy con rabia dentro (porque sé que hice mal, aunque Olaya diga que no es mi 
culpa, sé que algo de culpa tengo) porque perder todo lo que tengo y lo que me costó 
conseguir, no es fácil. 

Yo, una niña tímida, llega a un lugar que no conoce, miedo a lo que pueda pasar, y se lanza. 
Cuando llegué, pensé “ya que mis padres se separaron cuando era pequeña, a ver si ellos 
pueden devolverme esa ilusión de niña pequeña” y así fue. Pero me pasó igual que cuando era 
pequeña; llegó otro niño (a lo mejor es que le tengo manía a los pequeños). Tenía 6 años y mi 
madre se quedó embarazada. Yo estaba ilusionada, porque quería una hermana. Pero cuando 
mi madre la tuvo, la cosa entre ellos se complicó, y yo pensé que era culpa de mi hermana. (y 
ya que estoy te voy a contar el resto de mi vida). Mi padre nos dejó (cuando tenía 6 años y mi 
hermana meses) y quedamos solas. Hasta que un día mi madre encuentra un novio. Al 
principio parecía buena persona, pero claro, las personas engañan. Fuimos a vivir con él, y al 
principio todo bien, hasta que empezó a ir a bares, a llegar a las tantas, romper cosas, empujar, 
y otras cosas más graves. Mi madre (y nosotras, claro) aguantó 5 años con él a pesar de todo 
eso, porque ella decía que estaba enamorada. Y yo me preguntaba cómo podía querer  a un a 
persona  así. 

Yo con mi familia tampoco tengo una relación “familiar”. Nunca hablé mucho con ellos. Desde 
pequeñita. Y aún no me comprenden. Bueno, no me voy a enrollar mucho. 

Llegamos a () mi madre, mi hermana y yo. Yo me centraba más en mis amigos, ya que en ese 
momento, mi madre no me hacía mucho caso. 

Prácticamente, hacía lo que quería. Iba a () con mis amigos, hacía de todo. Llega un día que 
estoy en casa de mis primos como un día cualquiera, y mi primo se me acerca de más. Me 
empieza a hacer cosas que no quiero (tocamientos, le grito pero sigue, me agarra las 
muñecas…) yo no sé cómo salir de ahí, me siento encerrada, incapaz de salir, atosigada. Un día, 
se lo cuento a mi madre, y me dice si exagero o si fue un malentendido, y yo pensando “sabía 
que no me creería”.  

Pero por suerte, () me creyó y esa fue una de las cosas que me enviaron a una nueva familia. Y 
ahora imagina tú, una niña tímida, que nunca tuviera amigos, llaga a un lugar donde está 
agusto, tiene amigos, tiene todo lo que nunca pudo tener, que está feliz. Y de repente un día, 
le dicen que tiene que irse, que ya no aguantan más, (sí, vuelvo a repetir que también es mi 
culpa) y se le cae el mundo encima. Tantas peleas, tantos esfuerzos tuvo que hacer para 
conseguir todo eso. Y lo va a perder todo. 

Pero quiero que sepas que esa chica odia tanto su carácter como la gente que la rodea. Pero 
no sabe cómo cambiar, y no quiere poner de excusa su pasado, pero la causa de su rabia, es 
por eso. Esa chica quiere cambiar y se odia, pero no es capaz, es muy difícil para ella. Y aunque 
no lo creas, esa chica también es así con algún amigo, y cuando ese amigo la llama borde o así, 
se lo toma muy a pecho. Hay cosas del pasado que ella no puede borrar aún. 



Yo sólo te pido que no destruyas el sueño de esa chica, y ella intentará cambiar. No hace falta 
que tengáis experiencia en esto o no, ella sólo te pide una última oportunidad, porque para 
ella es muy duro dejar todo esto. Es como una planta. 

La plantas y día a día la ves crecer, y cuando ya está grande, te da pena cortarla por lo que te 
costó trabajarla. 

Esa chica solo pide que la ayudes, solo pide que la comprendas. 

 

Att: Firma. 


