
TODO	POR	TI	

	
Ocurrió	hace	muchos	años,	veinte,	si	no	recuerdo	mal.	Yo	estaba	en	mi	habitación,	en	una	
casita	pequeña	a	las	afueras	de	Pamplona,	cuando,	de	repente,	escuché	a	mi	madre	decir:	
	
-Diana,	por	favor,	ven	aquí.	
	
Me	dirigí	 a	 la	 cocina	bastante	 confundida	 y	pensando:	 “¿Qué	habré	hecho?	 ¿Será	 algo	del	
colegio…?”	Pero	cuando	llegué	me	di	cuenta	de	que	no	tenía	nada	que	ver.	Sobre	la	mesa	había	
unos	papeles	con	muchas	horas	y	fechas	y	al	lado	estaban	mis	padres,	Ana	y	Walter,	con	una	
cara	de	preocupación	inmensa.	Cuando	me	senté,	mi	madre	tomó	la	palabra	y	comenzó	a	decir:	
	
-Diana,	preciosa,	hay	algo	que	te	quiero	contar...Nos	vamos	a	ir	a	vivir	a	Londres.	Nosotros	no	
teníamos	pensado	irnos,	pero	la	empresa	de	papá	ha	dejado	claro	el	mensaje	de	que	si	no	
acepta,	puede	empezar	a	buscar	otro	trabajo.	
	
En	ese	momento	mi	corazón	dio	un	vuelco.	¿Qué	pasaría	con	mis	amigos?	¿	Y	con	el	colegio?	
Pero	claramente	no	pude	negarme.	Mí	padre	era	el	único	que	ganaba	un	sueldo,	pues	mi	madre	
estaba	escribiendo	un	libro	que	quería	publicar	en	el	futuro.	Con	el	dinero	que	ganábamos	
apenas	nos	daba	para	pagar	esa	pequeña	casita.	Esto	último	no	debería	haberlo	sabido	nunca,	
pero	cuando	era	pequeña	e	iba	al	baño	
por	 la	 noche,	 escuchaba	 algunas	
conversaciones	de	mis	padres.	
El	caso	es	que,	fingiendo	una	sonrisa,	
dije:	
-¡Vale,	mamá!	¿Cuándo	nos	vamos?	
-La	semana	que	viene.	
Aquella	noche	la	pasé	en	vela	pensando	
y	pensando	cómo	a	 los	nueve	años	mi	
vida	se	iba	a	destruir.	
La	 semana	 pasó	 volando	 y	 de	 pronto	
llegó	 el	 viernes.	 Ese	 día	 me	 tenía	 que	
despedir	 de	 todo	 lo	 que	 había	 tenido,	



hecho	y	vivido	en	Pamplona.	Lloré	y	lloré	sin	cesar,	sin	saber	que	aún	me	esperaba	lo	peor.	Al	
día	siguiente	partimos	en	dirección	a	Londres.	Cuando	estaba	en	el	avión	me	sentía	confusa,	no	
sabía	qué	hacer	ni	qué	decir.	Por	suerte	para	mí,	el	viaje	 fue	corto	y	en	breve	estuvimos	en	
nuestro	destino.	Al	 llegar,	mi	padre	pidió	un	taxi	que	nos	llevó	a	una	hermosa	casa	con	un	
pequeño	jardín.	
-¿Es	ésta?	-	pregunté	
-	Sí,	ya	hemos	llegado.	
En	el	interior	vi	un	pasillo	largo	
y	al	fondo	una	habitación	de	
color	rosa.	
-	Diana,	mira,	esa	es	tu	
habitación.	
En	ese	momento,	tengo	que	
admitir	que	me	puse	bastante	
contenta.	
	
Los	 días	 fueron	 transcurriendo.	
Mi	padre	 se	 iba	 a	 trabajar	 temprano	 y	 volvía	 por	 la	noche	 y	mi	madre	 se	 quedaba	 en	 casa	
limpiando	y	escribiendo	y	por	la	tarde	venía	a	buscarme	al	colegio.	
Yo	fui	haciendo	amigos	y	la	verdad	es	que	la	gente	fue	muy	amable	conmigo.	
Hasta	que	llegó	un	sábado.	Recuerdo	ese	día	con	claridad	ya	que	fue	el	peor	de	toda	mi	vida.	Mi	
padre	estaba	en	la	oficina	y	mi	madre	había	ido	al	centro	a	hacer	 la	compra.	Estaba	en	mi	
habitación	cuando	de	repente	oí	el	ruido	de	una	cerradura.	Me	acerqué	a	la	puerta	esperando	
ver	a	mi	madre	y,	en	cambio,	pude	distinguir,	desde	dentro,	a	un	hombre	alto,	con	una	larga	
barba	pelirroja	y	unos	ojos	de	color	azul.	Estaba	rompiendo	la	cerradura	con	una	mano	y	en	la	
otra	sostenía	una	gran	pistola.	Corrí	aterrada	a	mi	habitación	y	me	metí	debajo	de	la	cama.	
Entonces	el	hombre	accedió	a	la	casa	y	cuando	estuvo	dentro	se	detuvo	mirando	la	gran	caja	
de	 interruptores	 eléctricos	 que	 había	 en	 la	 entrada	 y,	 sin	 pensarlo	 dos	 veces,	 desactivó	
todo.	Estaba	sola	y	apenas	podía	ver	algo.	Veía	un	poco	por	la	ventana	de	los	vecinos	y	las	
mías,	pero	aun	así	tenía	mucho	miedo.	Oía	los	pasos	del	hombre	misterioso	caminando	por	
toda	la	casa	y	diciendo:	"Sabes	que	te	voy	a	encontrar	y	que	no	tienes	escapatoria".	Ahí	estaba	
yo,	una	simple	niña	que	había	llegado	tan	solo	hace	varias	semanas	y	que	estaba	a	punto	de	ser	
atacada	por	un	hombre.	
Mientras	pensaba	qué	hacer,	el	señor	avanzaba	y	avanzaba	hasta	que	se	metió	en	el	baño,	la	
habitación	más	cercana	a	donde	yo	estaba.	En	ese	momento	pensé	que	todo	estaba	perdido	
y	entonces	mi	madre	apareció	por	 la	puerta.	 Extrañada	miró	hacia	donde	 se	encontraba	el	

hombre,	 que	 afortunadamente	 no	 la	
vio.	 Cuando	 mamá	 entró	 emití	 un	
sonido,	 de	 preocupación	 y	 alivio,	
que	 llamó	 la	 atención	 del	 hombre.	
Éste	entró	en	mi	habitación	y	apuntó	
hacia	 donde	 yo	 estaba	 dispuesto	 a	
apretar	el	gatillo	cuando,	de	repente,	
mi	 madre	 se	 abalanzó	 sobre	 él.	
Pelearon	 por	 la	 pistola	 hasta	 que	mi	
madre	se	hizo	con	ella	y	le	disparó.	El	
hombre	 cayó	 al	 suelo	 y	 mi	 madre	
corrió	a	por	mí.	Llorando,	la	abracé	y	
de	pronto	apareció	la	policía	y	se	llevó	
	 	



a	mi	madre.	
	
-¿Qué	estaba	pasando?	¿Por	qué	se	llevaban	a	mamá?	-	pensé.	
Un	rato	después	llegó	mi	padre.	Él	me	explicó	todo:	
-Diana,	tú	sabes	que	ese	hombre	era	malo	y	que	entonces	tu	madre	le	disparó,	¿verdad?	
-Sí,	-	 	 respondí	temblando.	
-Vale,	pues	eso	que	ha	hecho	mamá	no	está	bien	y	la	policía	la	ha	tenido	que	detener	un	
tiempo.	
-¿Y	de	cuánto	tiempo	se	trata?	 	
-De	veinte	años.	
-¿Veinte	años?	-	Sollocé.	
-Sí,	cariño,	pero	tú	vete	a	la	cama	y	mañana	te	cuento	más.	
Estuve	toda	la	noche	llorando	y	preguntándome:	
-¿Por	qué	se	la	llevaban	a	ella	si	no	ha	hecho	más	que	salvarme	la	vida?	¿Y	por	qué	veinte	
años?	
	
El	 domingo	 vino	 un	 policía	 a	 explicarnos	 los	 días	 de	 visita,	 que	 eran	 los	miércoles,	 la	
fecha	en	que	saldría,	etc…	 	 A	partir	de	ese	día	fui	todos	los	miércoles	a	ver	a	mi	madre.	
Cuándo	la	veía	no	podía	evitar	llorar,	la	iba	a	tener	que	ver	así	durante	veinte	años.	 	
Uno	de	los	días	que	llegué	tarde	de	ver	a	mamá,	cuando	ya	tenía	catorce	años,	encontré	
el	libro	que	había	empezado	a	escribir	mi	madre,	"La	vida	de	Ana"	y	lo	cogí	para	leerlo.	En	
él	había	muchas	cosas	sobre	papá,	sobre	sus	amigas	y	sobre	todo	sobre	mí.	Decía	que	era	lo	
mejor	que	había	tenido	y	que	lo	daría	todo	por	mí.	Entonces	tuve	una	idea.	¿Por	qué	no	
acabar	de	 escribir	 el	 libro	 y	hacer	 realidad	 el	 sueño	de	mamá?	Así	que	desde	entonces	
cambié	el	 relato	y	 lo	puse	a	mi	manera.	Escribí	 cosas	de	 cuando	 iba	 a	 verla	 y	de	 cómo	
arriesgó	la	vida	por	mí.	
Los	días	fueron	transcurriendo	y	cada	vez	deseaba	más	estar	en	Pamplona.	Ahora	ya	tengo	
veintinueve	años	y	en	dos	semanas	mi	madre	sale	de	prisión.	Hace	un	mes,	el	libro	que	
empezó	siendo	"La	vida	de	Ana"	se	publicó	con	el	nombre:	"Yo	mataría	monstruos	por	ti"	y	en	
la	primera	hoja	escribí:	A	mi	madre	que	lo	dio	todo	por	mí.	
Un	buen	día,	cuando	ya	
estaba	 mi	 madre	 en	
casa,	 llamaron	 al	
teléfono.	 Cuando	 lo	
cogí	me	 llevé	 una	 gran	
sorpresa.	 Me	 dijeron	
que	 el	 libro	 se	 había	
convertido	 en	 un	 "best	
seller"	y	me	dieron	una	
cantidad	 considerable	
de	 dinero	 con	 el	 que	
pudimos	 volver	 a	
Pamplona	y	vivir	donde	
habíamos	 sido	 tan	
felices	en	el	pasado.	
	
Inés	Esteban-Porras	
Gil	 	 	 	 1º	E.S.O	


