
OTRA	VEZ	EL	COMIENZO	
	
Parecía	 como	 si	 el	 tiempo	 se	 hubiese	 congelado	 desde	 la	 última	 vez	 que	 nos	
mudamos	de	ciudad.	Llegué	a	pensar	que	 sería	definitivo.	Una	gran	ciudad,	un	
barrio	 corriente,	 un	 instituto	 normal,	 una	 vida	 monótona…	 pero	 no.	
Al	menos	esta	vez,	no	echaría	de	menos	a	nadie.	Había	aprendido	a	no	 intimar	
con	 la	 gente.	Gente,	 así	 la	 llamaba.	Ni	 siquiera	utilizaba	 sus	nombres.	Aun	 así,	
sabía	 todo	de	 ellos:	 quiénes	 eran	 sus	padres,	 a	 qué	 se	dedicaban,	 las	 amistades	
que	 frecuentaban,	 hobbies,	 horarios	 y	 sus	 convicciones	 religiosas	 y	 políticas.	
Incluso	 antes	 de	 conocerles.	 Siento	 curiosidad	 por	 saber	 qué	 pensarán	 de	 mí	
cuando	se	den	cuenta	de	que	he	desaparecido.	Al	principio,	 intentarán	ponerse	
en	 contacto	 conmigo,	 pero	 no	 podrán.	 Ya	 no	 estaré	 en	 las	 redes	 sociales	 y	mi	
número	 de	 teléfono	 no	 estará	 operativo.	 Preguntarán	 a	 los	 profesores	 pero	
ninguno	sabrá	nada,	incluso	desaparecerá	mi	expediente.	Como	si	nunca	hubiese	
estado,	como	si	nunca	hubiese	existido.	Siempre	igual,	siempre	así.	
	
No	 me	 apetece	 preguntar	 qué	 ha	 pasado	 esta	 vez.	 Quién	 ha	 tenido	 la	 culpa.	
Sospecho	 de	 mi	 hermano,	 ¡es	 un	 bocazas!,	 pero	 puede	 que	 me	 equivoque.	 Ya	
habíamos	cometido	errores	antes	y	siempre	pasaba	lo	mismo:	teníamos	que	huir.	
Me	pareció	oír	a	mis	padres,	de	madrugada,	hablando	con	alguien	en	el	salón.	Me	
extrañó,	pero	no	quise	levantarme.	Quizás	presentía	lo	que	iba	a	pasar	y	preferí	
volverme	a	dormir,	 pero	no	pude.	Al	poco	 tiempo,	mi	madre	 se	presentó	 en	 la	
habitación.	Tan	sólo	una	orden.	
		
-Nos	vamos.	Coge	la	maleta-dijo.	
	



Y	 nada	 más.	 Sin	 preguntas,	 sin	 respuestas.	 Siempre	 tenemos	 las	 maletas	
preparadas	y	en	diez	minutos,	ya	estamos	en	el	coche.	No	recogemos	recuerdos:	
ni	 fotos,	 ni	 diarios,	 ni	 notas.	 Es	 que,	 simplemente,	 no	 tenemos.	
La	 diferencia	 de	 temperatura	 entre	 el	 interior	 y	 el	 exterior	 del	 coche	 ha	
empañado	 las	 ventanillas.	 Quito	 el	 vaho	 con	 mi	 mano	 pero	 apenas	 veo	 nada	
fuera.	Empieza	a	llover,	aunque	sin	ganas.	Al	cabo	de	un	rato,	vuelvo	a	mirar	por	
la	ventanilla	y	observo	que	sigue	lloviendo	con	infinita	paciencia…		
	
Empieza	a	salir	el	sol	y	los	primeros	rayos	atraviesan	el	parabrisas	haciendo	que	
mi	madre	 baje	 la	 visera	 del	 coche.	 Veo	 sus	 ojos	 reflejados	 en	 el	 espejito.	 Está	
llorando.	
		

	
-Estás	llorando,	mamá.	
-Cosas	mías,	hija-	contesta	con	un	hilo	de	voz.	
-¿Cosas	mías?	Pero	cómo	puedes	decir	cosas	mías…	¿Acaso	no	estamos	todos	en	
el	coche?-	replico	malhumorada.	
-No	empieces,	Diana,	por	el	amor	de	Dios.	Sabes	que	no	nos	hubiéramos	ido	si	no	
fuera	absolutamente	necesario.	Tampoco	nosotros	esperábamos	esto-	contesta	mi	
padre.	
Mi	hermano	dormita	a	mi	lado.	Envidio	su	falta	de	madurez	para	darse	cuenta	de	
la	 realidad	 de	 las	 cosas.	 Siempre	 encantador	 y	 obediente,	 el	 hijo	 perfecto.	 Al	
levantar	los	ojos,	me	veo	reflejada	en	la	ventanilla,	una	mueca	de	asco	se	dibuja	
en	 mi	 rostro.	 Alguien	 podría	 adivinar	 un	 punto	 de	 maldad	 en	 mí.	 Me	 siento	
arrepentida.	Quizás	no	es	más	que	la	ira	contenida.	
	
De	 repente,	 paramos.	 El	 coche	 de	 delante	 y	 el	 que	 nos	 sigue,	 también	 lo	 han	
hecho.	 Alguien	 se	 acerca	 a	 nosotros	 y	 mi	 padre	 sale	 para	 hablar	 con	 él.	 Yo	
también	abro	mi	puerta,	necesito	estirar	 las	piernas	y	 respirar	aire	 limpio,	pero	



cuando	inicio	la	maniobra,	un	hombre	la	cierra	y	me	hace	una	señal	para	que	no	
continúe.		
-Sólo	quiero	salir	un	rato,	gili…	
-¡Diana,	 basta	 ya!-	 grita	 mi	 madre-	 Los	 demás	 también	 estamos	 cansados.	
Maldigo	el	día	en	que	vi	 lo	que	vi.	Me	he	preguntado	tantas	veces	¿por	qué	yo?	
Apenas	 tenía	ocho	años	cuando	mi	madre	me	 llevó	a	un	centro	comercial	a	 las	
afueras	de	la	ciudad.	Nunca	habíamos	estado	antes	allí	y	yo	me	agarré	al	carro	por	
miedo	a	perderme.	Mi	madre	corría	por	los	pasillos	cogiendo	cosas	de	un	lado	y	
otro	con	prisa.	
-¿Por	qué	corres	tanto,	mamá?,	no	puedo	seguirte.	
-Papá	está	sólo	con	tu	hermano	y	ya	sabes	que	cuando	nota	que	yo	no	estoy	no	
para	de	llorar-	dijo	mi	madre.	
	

Siempre	mi	 hermano,	 desde	 que	 nació	 no	 ha	 hecho	 otra	 cosa	 que	 fastidiarme,	
pensé.	Cuando	volví	de	mis	pensamientos	mi	madre	ya	no	estaba.	Miré	a	 todas	
partes	 pero	 ni	 rastro	 de	 ella.	 Eché	 a	 correr	 por	 los	 mismos	 pasillos	 que	 había	
pasado	minutos	antes.	Salí	del	establecimiento	bajo	una	lluvia	torrencial	hasta	el	
aparcamiento.	Había	anochecido	y	apenas	quedaban	dos	o	 tres	personas	en	 los	
alrededores.		
Un	grito	espeluznante	hizo	que	me	centrara	en	un	estrecho	callejón,	que	estaba	a	
escasos	metros	de	donde	 yo	me	 encontraba.	Me	 acerqué	 cautelosamente.	 Pude	
vislumbrar	la	figura	de	un	hombre	que	se	encontraba	de	espaldas	a	mí;	tenía	los	
hombros	anchos	y	una	figura	muy	corpulenta.	
	
-No,	 no,	 por	 favor-	 una	 voz	 femenina	 se	 escuchó	 justo	 detrás	 de	 él.	
Fue	 entonces	 cuando	me	 fijé	 en	 la	mujer	 que	 yacía	 de	 rodillas	 en	 el	 suelo.	 Su	
rostro	estaba	cubierto	de	lágrimas	y,	de	vez	en	cuando,	se	le	escapaban	sollozos	
reprimidos,	 inevitablemente.	 Entonces,	 el	 extraño	 individuo	 sacó	 rápidamente	
una	 pistola	 del	 bolsillo	 de	 su	 sudadera.	 Una	 expresión	 de	 auténtico	 terror	 se	
dibujó	en	la	cara	de	aquella	mujer.	



-De	 parte	 del	 congresista	 Davis,	 preciosa-	 dijo	 mientras	 se	 reía.	
Un	sonido	desconocido	y	potente	cortó	mi	respiración	de	inmediato.	Los	ojos	de	
la	mujer	se	abrieron	como	platos	antes	de	desplomarse	y	pude	ver	cómo	la	sangre	
manaba	del	centro	de	su	frente.	
	
Un	 gemido	 de	 sorpresa	 y	 horror	 escapó	 de	 mis	 labios	 mientras	 observaba	 la	
escena,	estaba	en	sock.	El	hombre	se	percató	y	se	giró	por	completo	dejándome	
ver	 su	 rostro	 lleno	 de	 confusión	 y	 furia.	 Pude	 ver	 cómo	 una	 enorme	 cicatriz	
irrumpía	en	su	rostro	de	forma	abrupta,	dibujando	un	surco	desde	la	frente	hasta	
perderse	en	una	nariz	partida.		Sirenas	de	policía	y	 luces	intermitentes,	azules	y	
rojas,	 iluminaron	el	oscuro	callejón.	El	hombre	salió	corriendo	y,	en	su	camino,	
me	 apartó	 bruscamente	 haciendo	 que	 perdiera	 el	 equilibrio	 y	 me	 estampara	
contra	el	suelo	mojado.	Miré	hacia	el	frente	y	mis	ojos	coincidieron	con	los	de	la	
mujer,	solo	que	los	suyos	carecían	ya	de	cualquier	rastro	de	calidez,	de	miedo,	de	
vida.		
-¿Por	 qué	 me	 dejaste	 sola,	 mamá?-	 le	 pregunté	 en	 la	 comisaría.	
Todo	hubiera	podido	quedar	como	una	muerte	más,	de	las	muchas	que	suceden	
al	 día	 en	 todas	partes,	 pero	 el	nombre	del	 congresista,	 amigo	de	 la	mafia,	 hizo	
que	la	historia	cambiara	para	mí.	
	
-Tendrá	que	declarar,	pero	es	muy	peligroso.	Debemos	protegerles	hasta	el	juicio	
y,	 después,	 les	 trasladaremos	 a	 una	 ciudad	 segura	 con	 nuevas	 identidades.	 A	
partir	de	ahora,	siempre	estarán	bajo	nuestra	vigilancia-	dijo	el	policía.	
Con	mi	declaración,	lograron	meter	en	chirona	a	un	montón	de	corruptos	pero,	al	
mismo	tiempo,	nos	quitaron	nuestra	libertad.	Desde	ese	momento,	ya	no	éramos	
simples	ciudadanos	norteamericanos,	ahora	nuestra	vida	pertenecía	al	gobierno.	
Por	eso,	desde	aquel	día,	sigo	preguntándome:	
	
-¿Por	qué	me	dejaste	sola,	mamá?	
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