
MI	ÚLTIMO	ADIÓS	

Trato	de	no	derramar	ninguna	lágrima	más	sobre	el	mantel	de	mi	mesa.	Cierro	el	
álbum	de	fotos	que	tiene	por	nombre	“Unidos	y	Felices”.	Me	meto	entre	las	suaves	
sábanas	de	mi	cama.	Oigo	a	los	vecinos	discutir,	¡cómo	no!,	todos	los	días	lo	hacen.	
Intento	pensar	 en	algo	que	no	 sea	 triste,	 pienso	 en	 las	 fotos.	 Sonrío.	Lloro.	Hace	
ocho	años	que	la	felicidad	había	desaparecido,	no	la	encontraba.	Estaba	ahí,	estaba	
escondida,	 dentro	 de	 aquel	 álbum	 de	 fotos	 antiguas	 donde	 aparecíamos	 los	 tres.	
Unidos	 y	 felices.	 Siempre	 he	 tenido	 esperanzas	 de	 volver	 a	 estar	 unidos	 y	 felices	
como	antes,	pero	poco	a	poco,	en	el	largo	camino	de	la	vida,	las	he	ido	perdiendo.	Y	
ahora,	 ya	 no	 queda	 nada.	Nada.	 Todos	 estamos	 solos	 y	 tenemos	 que	 aprender	 a	
vivir	sin	la	ayuda	de	los	otros.	Porque	acabaremos	solos,	sin	nadie	que	nos	ayude.	

	
Soy	Idoia,	tengo	15	años.	Para	algunos	vivir	es	galopar	un	camino	empedrado	de	
horas,	minutos	y	segundos.	Para	mí	vivir	es	estar	viva.	No	he	tenido	suerte	en	la	
vida.	 Solo	 tengo	 15	 años,	 lo	 sé.	 Soy	 muy	 joven,	 para	 decir	 que	 la	 vida	 es	 un	
completo	desastre.	Empecemos	por	el	principio:	mis	padres	están	separados.	Se	
nota,	 ¿verdad?	 No	 le	 echo	 la	 culpa	 a	 ninguno	 de	 los	 dos,	 pero	 ambos	 me	
arruinaron	 la	 vida.	 Ya	 sé	 que	 no	 soy	 la	 única	 que	 tiene	 los	 padres	 separados,	
ahora,	casi	la	mitad	de	jóvenes	tienen	los	padres	separados.	No	fue	mi	intención	
defraudar	 a	 mis	 padres	 en	 cada	 cosa	 que	 hice,	 sé	 que	 no	 soy	 la	 mejor	 hija,	
imperfecta	 absolutamente,…	 Siempre	 he	 sido	 una	 chica	 adorable,	 simpática,	
alegre,	divertida…,	a	pesar	de	todos	los	baches	que	me	he	encontrado	en	la	vida.	
Pero	no.	Ha	llegado	la	hora	de	rebelarme	contra	el	mundo.		

	
Soy	débil,	muy	débil	 y	 a	 la	mínima	que	me	digas	algo	 sobre	mi	 triste	pasado	o	



algo	que	añoro,	salto.	No	aguanto.	Se	me	inundan	las	pupilas.	Cierro	los	ojos.	Y	
carreras	de	lágrimas	surgen	por	mis	mejillas.	Pero	a	partir	de	ahora,	eso	nunca	va	
a	suceder.	Voy	a	ser	fuerte,	fuerte	como	el	hierro.	Nadie	me	hundirá.	Yo	hundiré	
a	 los	 demás.	No	 soy	muy	 sociable.	 Tengo	 una	 par	 de	 amigas,	 Laia	 y	Helena.	 Y	
luego	 estoy	 en	 un	 grupo	 con	 varias	 chicas.	 Son	 todas	 muy	 amigas	 entre	 sí,	 y	
después	 estoy	 yo.	 Voy	 con	 ellas,	 pero	 creo	 que	 no	 me	 aceptan	 como	 soy,	 me	
siento	marginada.	No	importa.	Nadie	se	da	cuenta.	Quedan	juntas	pero	nunca	me	
dicen	nada,	 y	 eso	me	molesta.	Miento.	Alguna	 vez	me	 lo	han	dicho,	 pero	muy	
pocas.	Pero	no	molesto	a	nadie,	así	que	no	me	importa.	Bueno,	no	voy	a	mentir.	
Sí	 que	me	 importa.	 ¿Qué	 amigas	 son	 ésas?	No	 tengo	whatssap	 y	 eso	 hace	 que	
todo	se	fastidie.	No	me	llaman,	no	me	avisan.	Estoy	incomunicada.	Y	les	doy	las	
gracias	por	estos	últimos	años	que	no	me	han	dicho	casi	nada.	Gracias,	amigas.	
Tengo	miedo	de	decirles	algo,	porque	a	la	mínima	se	sobresaltarían	exclamando:	
¡Idoia,	como	puedes	pensar	eso!	 ¡Siempre	te	 llamamos!	¿Cuándo,	ahora?	¿Ahora	
que	os	he	dicho	esto?	Un	poco	 tarde,	 ¿no?	Y	no	quiero	 tener	más	problemas	y	
quedarme	 sin	 amigas.	 Un	 grave	 y	 serio	 problema.	 No	 quiero	 quedarme	 sin	
relacionarme	con	la	sociedad.	Tengo	miedo	de	quedarme	sola.	

	
Soy	 una	 chica	 bastante	
distraída.	Te	lo	pueden	decir	
todos	 mis	 profesores.	
Cuando	puedo,	me	distraigo.	
Lo	 definiría	 como	 el	
momento	 de	 estar	 en	 mi	
mundo.	Pienso	en	cosas	que	
querrían	 que	 sucediesen	 o	
cosas	 del	 pasado,	 buenas	
sobre	 todo;	 recuerdo	
momentos	en	los	que	me	he	
divertido,	en	los	me	he	reído	
mucho,	 pero	 también	 suelo	
pensar	 en	 los	 malos	

momentos,	en	 los	que	al	recordarlos,	 lloro.	Me	distraigo	algo	así	como	la	mitad	
del	día.	No	puedo	estar	sin	imaginarme	cosas.	A	lo	mejor	es	un	problema.	No	lo	
sé.	 Tal	 vez.	 Lo	 tendría	 que	 mirar.	
No	me	gusta	leer.	Sólo	leo	libros	específicos.	No	tienen	que	ser	nada	de	fantasía.	
No	me	gusta	leer	cosas	que	no	son	creíbles,	que	son	imaginaciones.	Me	gusta	leer	
libros,	-aunque	también	leo	noticias-,	en	los	que	se	desarrolla	una	biografía	o	el	
tema	sea	de	una	adolescente	con	problemas.	No	quiere	decir	que	me	identifique	
con	la	joven	descrita,	pero	me	fascina	el	tema	de	la	adolescencia	y	los	problemas	
psicológicos,	 sociales…,	 como	 el	 trastorno	 bipolar,	 la	 anorexia,	 la	 bulimia,	 la	
esquizofrenia,	 la	 paranoia…	 ¡Hay	 tantos!	 Me	 encanta	 hablar	 de	 estos	 temas.	
Siempre	que	me	hables	de	esto,	te	escucharé	con	mucha	atención.		

	
Mi	 ídolo,	 Elizabeth	 Woolridge.	 Seguro	 que	 no	 la	 conoces.	 Es	 Lana	 del	 Rey.	



Supongo	que	tampoco	sabrás	mucho	de	ella.	Me	encanta	su	música,	pero	no	es	
solo	por	la	música,	es	ella.	Me	encanta	como	es	ella.	Es	frágil,	es	una	chica	triste	
aunque	 demuestre	 que	 no	 lo	 es.	 Es	 una	 pin-up	 sexy,	 una	 vampiresa	 chic,	 una	
hippie	natural	o	una	it-girl	chic.	La	muerte	es	su	tema	musical.	Todo	relacionado	
con	la	tristeza,	la	oscuridad,	la	muerte…,	eso	me	lo	transmite	a	mí.	Me	lleva	a	su	
oscuro	paraíso.	Me	encanta.	Su	voz	es	grave	y	así	transmite	tristeza	y	fuerza.		

	

También	 tengo	otro	problema,	 soy	un	gorda	que	no	para	de	comer.	Lo	admito,	
tengo	 sobrepeso,	 tengo	 bastantes	 kilos	 de	 más.	 Todas	 son	 finas	 y	 delgadas.	 Y	
luego	estoy	yo.	Me	 tendría	que	poner	 en	 forma,	 lo	 sé.	No	hace	 falta	que	me	 lo	
diga	nadie.	Gracias	a	todos	los	que	me	lo	han	dicho.	¡Estoy	gorda!	Ya	lo	sabía.	Es	
que	 es	 una	 pasión,	me	 encanta	 comer.	 Sobre	 todo	 los	 pastelitos,	 o	 las	 galletas.	
Amo	 el	 azúcar.	 Una	 pastelería	 debajo	 de	 mi	 casa,	 se	 forraría.		
Así	 soy	yo.	Básicamente	mi	vida	es	un	desastre.	Cada	día	me	pregunto	por	qué	
sigo	 aquí.	No	 sé	 por	 qué.	Me	 he	 intentado	 quitar	 la	 vida	 varias	 veces,	 pero	 no	
puedo;	 algunos	 piensan	 que	 es	 una	 forma	 de	 llamar	 la	 atención.	 No	 intento	
llamar	la	atención.	Es	algo	superior	a	mí.	No	tengo	suficiente	valor.	Pero	creo	que	
ha	llegado	el	momento.	¿Para	qué	quiero	vivir?	A	mis	familiares	les	importo,	pero	
no	 lo	 suficiente.	O	 eso	 es	 lo	 que	 yo	 creo.	 ¿Amigas?	No	 tengo.	Creo	 que	no	 las	
considero	tan	amigas,	nos	hemos	fallado	tantas	veces…	Lo	único	que	nos	une,	es	
estar	 juntas.	 Si	me	muero,	nadie	 se	 enterará	de	mi	muerte.	Lo	 sé.	 Soy	bastante	
sabia	aunque	en	las	notas	no	lo	demuestre.	Mi	vida	ya	no	tiene	sentido.	Lo	siento	
si	decepciono	a	alguien.	Espero	que	me	comprendáis.	No	puedo	seguir	viviendo.	
La	idea	de	terminar	con	este	sufrimiento	se	hace	intensa,	me	cubre	con	su	manto	
y	 quiero	 tomarla,	 hacerla	 mía.	 Tantas	 veces	 lo	 dije,	 jamás	 lo	 hice...	 Hoy	 será	
distinto…	
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