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Otro día igual, mi despertador suena pero no me quiero levantar, un pequeño
rayo de luz, débilmente entra por mi ventana. -No quiero ir al instituto, no más
insultos, no más llantos por la noche, todo sería mejor -pienso, apago el
despertador y vuelvo a cerrar los ojos.
-¡Alicia! ¡Despierta!- Me dice mi madre, tambaleándome para así despertarme,
abro un poco los ojos, la luz me encandila y hace que los cierre de golpe. -¿Qué
quieres mamá? -Digo con una voz rota y débil.-Vas a llegar tarde al instituto-Me
contesta, me quita las sabanas y me saca la ropa del armario. - Venga,
que ya está el desayuno--añade.
Rutina. La odio, bajo a desayunar, engullo todo lo que hay en la mesa y siento
un gran malestar en mi estómago, la única idea que se me pasa por la cabeza
es ir al baño y... vomitar.
Mi madre nunca se da cuenta de lo que me pasa, mi padre murió cuando yo
tenía tres años y mi madre me tuvo que cuidar ella sola, a los pocos años le
entró cáncer de mama y yo tenía que cuidarla, desde entonces mi madre está
distante, no suele sonreír.
Salgo de casa, aun es temprano: las ocho y cinco minutos. Me pongo mis
auriculares y empiezo a andar.
-¡Gorda!- Se escuchaba detrás de mí. No me iba a dar la vuelta, no quiero
saber quién es, solo quiero que mi día pase rápido y no tenga ganas de
suicidarme.
Me cogen del brazo: genial, más problemas. Para mi sorpresa, es Alan, un chico
de mi clase, todos dicen que es autista pero a mí no me lo parece. Yo sería
autista, odio a la sociedad que hay hoy día, se critica al bueno y se idolatra al
malo. Gente que por tener ídolos y sueños sufren bullying, se suicidan o incluso
los matan.
-Hola Alicia- Me dice Alan. Tiene una bonita voz ronca, es la primera vez que la
escucho en los seis años que lo conozco. Él es el tipo de chico al que se le pegan
todas las chicas: rubio, alto, ojos azules, delgado, estudioso y aunque no habla,
es uno de los chicos más populares del instituto. Es interesante cómo la gente
se fija más en el exterior que en el interior, porque realmente no lo conoce
nadie.
-Hola Alan- Le contesto, mi voz sale dulce e inocente aunque mis ojos estén
llenos de tristeza, sonrío: la típica sonrisa falsa que todos creen, incluso quien
más me conoce.

Me intenta decir algo, pero no termino de escucharlo, su voz se confunde con
Give me love de Ed Sheeran en mis auriculares; opto por coger el Ipod,
ponerlo en pausa, quitarme los auriculares y meterlos en mi bolsillo.
-Perdón, ¿qué decías?- Le pregunté intrigada.
-¿Quieres que te acompañe? Así no vamos los dos solos. Asiento y recorremos
juntos el camino hacia el instituto, pero siempre en silencio, ninguno articulamos
palabra, íbamos tan metidos en nuestros pensamientos que no nos dábamos
cuenta de la compañía del otro.
Primera hora de clase: matemáticas, quiero morirme. El profesor está sordo y
no se entera de nada, solo habla y habla, le da igual si lo entiendes o no pero si
suspendes el examen, se estresa y te grita. Me recuerda al maestro de sociales.
Me tiran, con bastante fuerza, una bola de papel a la cabeza. Me giro hacia atrás
y veo a Alan haciendo señas: primero señala al suelo, hace que abre algo y
luego, se toca los ojos, haciendo como que quiere que lea.
La cojo, la abro y empiezo a leer; exactamente ponía: "Necesito hablar
contigo, espérame en el segundo árbol de la hilera que está alejada del resto."
No sé por qué pero empiezo a reír y, espera un momento, ¿estaba roja? ¿Qué
me está pasando? Yo no soy así.
Pasan las horas lentamente, me aburro muchísimo, hasta que por fin toca el
timbre. Recojo mis cosas y voy hasta donde había quedado con Alan.
Me acomodo el pelo y me pongo bien la ropa, iba, como decirlo, un poco
desaliñada. La verdad, estoy nerviosa.
Lo veo a lo lejos, está hablando con... ¡espera! ¿Está hablando con una chica?
Me estoy sofocando un poco, estoy algo molesta y no sé por qué. La única razón
que se me ocurre es que esté celosa, pero no entiendo por qué, no siento nada
por él. No es ni mi amigo, no nos conocemos y yo no soy de hacer amigos,
nunca he tenido ninguno.
- ¡H o l a A l ic i a! - D ic e co n un t o no m u y a leg r e y so nr ie nt e.
-Hola.-Seré una borde pero no sé qué quiere de mí y eso me enfada.
-Vale... bueno, ya sabes que dentro de poco es el fin de curso.- Hace una pausa
breve y continúa.- y me preguntaba sí querrías venir conmigo.

-No sé bailar, nunca he ido a ningún baile y voy a hacer el ridículo.
-Tranquila, yo tampoco he ido a ningún baile nunca y bueno, me encantaría
poder hacer el ridículo, pero a tu lado.
Voy a contestarle pero no puedo, me falta el aire y siento cómo mis pulsaciones
bajan a un nivel bastante rápido. Solo lo escucho a él: grita mi nombre y pide
ayuda.

Todo se vuelve negro, siento un gran cansancio y tengo ganas de dormir. No
puedo mover ninguna articulación y me duele mucho el pecho; estoy muy
asustada. De repente, noto cómo mi cuerpo se relaja y mi corazón late cada vez
más lento hasta casi pararse.
Siento cómo me aprietan el pecho. Una gran carga se encuentra en mi pecho,
intentando que mi corazón lata con más ritmo y, lo consigue.
-Está inestable aún pero puede quedarse aquí para vigilarla, joven.
-Gracias doctor.
Oigo, después de eso, pasos que se acercan a mí y cómo alguien me coge la
mano.
-No me dejes por favor.- escucho. ¿Es Alan? Intento abrir un poco los ojos, más
o menos lo consigo y puedo visualizar algo. Sí, es él.
El cansancio aumenta por momentos, no puedo más con mi vida, no puedo más.
Mi corazón empieza a hacer lo mismo que antes, intento vocalizar algo que lo
mismo para Alan no significa nada, pero para mí, significa todo: "Te quiero"
consigo vocalizarlo, pero, no sé por qué he dicho eso, quizás, sea por eso por lo
que se dignó a hablarme supongo que esta mañana, no sé a qué día estamos y
dónde, bueno, supongo que en un hospital.
Me duele el pecho, es un dolor insoportable, la máquina que hay a mi lado no
deja de pitar. Alan está gritando auxilio, no van a llegar a tiempo y lo sabe.
-Espérame ahí arriba y no te olvides de mí, por favor.-me susurra al oído.- te
quiero.

