
016: una segunda oportunidad 

Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Quiero decir que desde bien 

pequeña sentía algo en mi interior que me movía a ayudar a los demás, 

a hacerles sonreír porque así, también lo hacía yo. Es por eso que, 

cuando vi a Marta llorando, no pude evitar querer ayudarla. 

El recreo estaba acabando y ella estaba sentada en el baño, llorando 

en silencio, sola. Y yo, que nunca la había visto así, no supe cómo 

reaccionar. A pesar de llevar sin hablarnos casi un año, de haber 

dejado de hablarme de la noche a la mañana y de haberse olvidado 

completamente de mí, conocía a Marta mejor que a mí misma y sabía 

que bajo esa máscara de chica rebelde se hallaba otra 

completamente diferente. Es cierto que, después de tantos años, nunca 

la había visto llorar ni por un tonto desamor, ni tampoco por algo tan 

doloroso como el funeral de su madre. Siempre había tenido un 

comportamiento demasiado impasible para una chica de nuestra 

edad. Pero supongo que, de una forma u otra, todo el mundo acaba 

viniéndose abajo. 

No sabía si debía hablarle o hacer como si nada y volver por donde 

había venido. El pulso me iba demasiado rápido para ser normal y lo 

único que pensaba era en por qué no podía haber nacido con la 

capacidad de volverme invisible y así haber evitado esta situación. Pero 

tras meditarlo durante varios segundos, decidí dar el paso. 

-Marta, ¿va todo bien?, -pregunté tímidamente. 

Pero nada, ella seguía llorando mientras intentaba ignorar que me 

encontraba frente a ella. Suspiré y me senté a su lado mirando a la 

blanquecina y parpadeante luz que iluminaba el baño. 

-Vamos, sabes que puedes contármelo. 

-¿Acaso te importa?, -me dijo, mientras giraba la cabeza y posaba sus 

ojos en los míos. Los tenía rojos e hinchados. 

-¿Sabes? Puede que para ti ya no sea más que una extraña, pero para 

mí sigues siendo mi amiga. Sí, al principio me dolió que me abandonases 

así como así, pero ahora ya no siento ni ira, ni odio, ni resentimiento. 

(Hice una pequeña pausa esperando a que alguna palabra saliera de 

su boca pero la única respuesta que recibí fue ese incómodo silencio 

que se había formado en un principio). Recuerdo que después de la 



muerte de tu madre te volviste muy esquiva, pero no le di demasiada 

importancia... Luego, empezaste a juntarte con personas que no te 

convenían hasta que, simplemente, te fuiste alejando y me dejaste 

completamente sola. 

-No lo entiendes, –dijo sollozando. 

-Pues explícamelo. Dime qué te hizo cambiar así y qué es lo que te pasa 

ahora. 

-Es demasiado complicado. 

-Tranquila, seguro que lo entenderé. 

-¡NO QUIERO NI NECESITO TU AYUDA! ¿NO LO ENTIENDES, CELIA?  

¡DÉJAME EN PAZ! 

Y tras levantarse del suelo, Marta se fue y me dejó completamente sola. 

Justo como había hecho un año atrás. 

Los días pasaron y Marta frustraba todos mis intentos por acercarme a 

ella. Y conforme pasaban las semanas, más empeoraba su 

comportamiento. 

Se metía en peleas, desafiaba a los profesores, faltaba a clase y 

cuando venía, hacía lo que le veía en gana. Los profesores estaban 

muy preocupados y la llevaron repetidas veces al despacho del 

director. Marta se estaba volviendo incontrolable. 

Un día, Carmen, nuestra profesora de matemáticas y tutora, me 

preguntó si sabía lo que le pasaba o si al menos sospechaba algo. 

Temía que llegase a hacer alguna locura y me dijo que si Marta seguía 

así, lo más probable era que la expulsasen del instituto. 

La preocupación me quitaba el hambre y por las noches no paraba de 

preguntarme qué era lo que le pasaba mientras daba vueltas por la 

cama. Y la verdad, tuve que esperar un par de semanas más para 

descubrirlo. Que, ¿cómo lo supe? Es sencillo. Marta creía que no la veía 

nadie, pero ahí estaba yo, escondida en los vestuarios, acechando, 

como si fuese un león a punto de cazar a su presa. 

Sin embargo, lo que conseguí no fue ni un ñu, ni un jabalí ni tampoco 

una cebra, lo único que obtuve fue la fría y cruda realidad. Su padre le 

pegaba. 



Marta tenía la espalda llena de moratones y heridas y la única persona 

que vivía con ella era él. No pude evitar alejarme varios pasos y 

tampoco tirar la pequeña papelera que había detrás de mí. Puede que 

si tan sólo me hubiese quedado parada, Marta no se habría girado y así 

tampoco tendría que haber visto el miedo reflejado en sus ojos. Es por 

eso que, como una tonta, salí corriendo de allí. 

Sin embargo, esta historia no acaba aquí. Esa misma tarde Marta me 

visitó. 

Abrí la puerta y ahí estaba ella, con su metro sesenta y la cabeza 

gacha. 

-Me ha costado bastante recordar cuál era tu casa, –dijo justo antes de 

ponerse a llorar. 

Y cinco minutos después, Marta se disponía a contarme todo lo que no 

sabía y que ya sé. 

Me dijo que, depués de la muerte de su madre, su padre había caído 

en la bebida. Llegaba todos los días borracho como una cuba y un día, 

uno o dos meses después de aquel fatal accidente, vino igual de 

borracho que siempre, pero esa vez el alcohol no le pareció suficiente y 

empezó a gritarle cosas como que ella tenía la culpa de todo, que se 

parecía demasiado a su madre y que ya no podía soportarlo más. Así 

que comenzó a golpear a Marta hasta que simplemente se convirtió en 

una rutina. Y os preguntaréis, ¿por qué dejó de ser tu amiga? 

Lo único que me dijo fue que ser mi amiga le recordaba su antigua vida 

y que eso la estaba matando por dentro. 

No dije nada. Simplemente cogí el móvil y se lo di. 

-Vamos, llama. 

-¿Cómo?, -me dijo con el móvil entre las manos. 

-Denúncialo. Mereces ser feliz. 

No me costó mucho convencerla, así que marcó el 016 y a partir de ese 

día su vida comenzó a cambiar. 

Si simplemente me hubiese ido cuando la vi llorando aquel día, si no le 

hubiese hablado o no la hubiese espiado en los vestuarios, si no le 

hubiese dado una segunda oportunidad, puede que ella continuara 

igual, hundida, sin fuerzas para seguir adelante. 


